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Resumen en holandés 

Sinds het einde van de 20e eeuw is de Spaanse literatuur zich steeds meer aan het verspreiden 

buiten Spanje. Door de economische, politieke en culturele veranderingen in het land is de 

literatuur een plek aan het veroveren in de Wereldrepubliek der Letteren, een term van 

Pascale Casanova (1999). De positie van een boek in de Wereldrepubliek der Letteren heeft te 

maken met het karakter van het boek. De termen die Casanova gebruikt om het karakter van 

een boek te beschrijven zijn heterónomo y autónomo. Heterónomo, ofwel nacional zoals het 

in de rest van de scriptie genoemd wordt, wil zeggen dat schrijvers  de karaktereigenschappen 

van het land van herkomst lijken te representeren, wat betreft thema’s en taalgebruik. 

Daarnaast wordt het werk van deze auteurs vaak goed verkocht in eigen land, maar wordt het 

niet gewaardeerd in het buitenland. Autónomo, ofwel desnacionalizado, daarentegen, betekent 

dat schrijvers juist lijken te willen breken met hun geboorteland en hebben vaak een meer 

kosmopolitisch perspectief, als het gaat om thema’s en taalgebruik. Een interessant boek voor 

deze kwestie is Intemperie (2013) van Jesús Carrasco. De debuutroman van Carrasco is 

positief ontvangen in Spanje en Nederland, met veel recensies in beide landen, terwijl het in 

Duitsland en Frankrijk minder populair bleek te zijn, wat ook af te leiden is van de weinige 

recensies die in deze landen geschreven zijn. Dit zou te maken kunnen hebben met 

eerdergenoemde termen van Casanova. In deze scriptie wordt gekeken hoe het boek is 

gelanceerd en is ontvangen in Spanje, Nederland, Duitsland en Frankrijk: als nacional of 

desnacionalizado. Voor de analyse van de lancering wordt gebruik gemaakt van de  

parateksten van de 1e edities van het boek in de vier eerdergenoemde landen. Deze 

parateksten worden geanalyseerd met behulp van de theorie van Gerard Genette (1987). 

Daarnaast worden Spaanse, Nederlandse, Duitse en Franse recensies gebruikt om, met behulp 

van het model van H.P. Boonstra (1979), de receptie van het boek te onderzoeken. In de 

conclusie worden de resultaten van beide onderdelen aan elkaar gekoppeld en wordt er 

gekeken of de manier waarop Intemperie wordt gepresenteerd in de parateksten invloed heeft 

gehad op de receptie. Tot slot wordt de onderzoeksvraag beantwoord: Hoe is de roman 

Intemperie van Jesús Carrasco gelanceerd en ontvangen in Spanje, Nederland, Duitsland en 

Frankrijk: als nacional of desnacionalizado? Hoe wordt dit verklaard en heeft het te maken 

met het succes of de mislukking in de verschillende landen? 
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Introducción 

Desde finales del siglo XX, la literatura española ha ido conquistando una posición 

importante en la república mundial de las letras, un término de Pascale Casanova (1999), con 

entre otros Alemania y Francia como unos de los países importantes. La posición importante 

que conquistó España en ese período es confirmada por los premios nacionales e 

internacionales con los que la literatura española ha sido premiada. El motivo del cambio de 

la posición de España puede tener que ver con unas transformaciones, tanto políticas como 

económicas y culturales, que se sometieron al país en esa época. Puede ser que por todos estos 

cambios en dicho país la literatura por fin tuviera la oportunidad de difundirse por los países 

centrales de la república mundial de las letras, como Francia y Alemania. Una prueba de que 

la literatura española verdaderamente puede difundirse por otros países es la novela española 

recién publicada Intemperie, escrita por Jesús Carrasco y publicada en 2013 por Seix Barral 

en Barcelona. La novela debut ha sido publicada en 26 países y ha sido traducida en 13 

idiomas diferentes (Carrasco, 2013), entre otros el holandés, francés y alemán. Las opiniones 

sobre la novela son muy diversas en España, Holanda, Francia y Alemania. Intemperie es 

considerada como ‘una sensación’ (De Gier, 2013) en Holanda y ‘el mejor libro del año’ 

(Sigüenza, 2013) en España, mientras que en Francia y Alemania hay reseñas menos 

positivas. Se han elegido estos cuatro países para la investigación porque hay dos ‘campos’ 

muy claros en cuanto a la evaluación de la novela, con por un lado una recepción positiva en 

Holanda y España y por otro lado la recepción menos positiva en Alemania y Francia. 

Además de esto, España es la tierra natal de Carrasco y el primer país en el que se publicó 

Intemperie, que ha sido un gran éxito ahí. En segundo lugar se va a investigar la recepción en 

Holanda, también por el éxito que ha tenido la novela aquí. El tercer país será Francia, puesto 

que es el vecino de España y por la recepción bastante deplorable en dicho país. Alemania 

será el cuarto país de la investigación, porque en ese país tampoco se ha recibido muy 

positivamente la novela.  

 Como hay dos ‘campos’ en cuanto a la evaluación de Intemperie, es interesante 

investigar el lanzamiento y la recepción de dicha novela. El estudio del proceso de estos dos 

aspectos se puede dividir en tres proyectos. El primero es la historia de las ediciones, que 

revelará cuántas ediciones de la novela han sido publicadas en cada país y si han logrado éxito 

o no. En el caso de Intemperie podemos hacer varias preguntas importantes en este 

subproyecto: ¿En qué país se publicó la primera traducción? ¿Cuántas ediciones hay? ¿Cómo 

se explican las diferencias en cuanto a los números de ediciones en cada país? Se publicó la 
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primera edición en España, el país natal de Carrasco y en este momento Intemperie va por la 

vigésima segunda edición. En octubre se publicará la vigésima edición de De Vlucht, la 

edición holandesa. A diferencia de estos dos países, en Francia y Alemania sólo ha sido 

publicada la primera edición. La distinción en cuanto al número de ediciones de estos cuatro 

países está relacionada con la hipótesis de Casanova, que dice que una novela puede tener un 

carácter heterónomo (nacional) o autónomo (desnacionalizado). Nacional quiere decir que la 

novela parece presentar las características del país de origen en cuanto al tema y el lenguaje. 

En la siguiente cita de Ce vice impuni, la lecture. Domaine anglais (1941) (traducida por 

Pascale Casanova en La república mundial de las letras (1999: 150-151)) Valéry Larbaud 

explica el término ‘nacional’ así: 

 

‘Los escritores de gran venta en su país, pero que no son leídos por la élite de su país y 

son ignorados por las élites de los demás países, son escritores [...] digamos 

nacionales, categoría intermedia entre los escritores europeos y los locales o 

dialectales’ (Larbaud, 1941: 407-408).  

 

Por otro lado, los libros desnacionalizados intentan romper el vínculo con el propio país y 

tienen una perspectiva más cosmopolita, en cuanto a los temas principales y el lenguaje. En el 

artículo ‘Literatura, nación y globalización en Hispanoamérica: explorando el horizonte post-

nacional’ (2012) Gustavo Guerrero dice que ‘los autores posnacionales se caracterizan no 

tanto por el deseo de ampliar las fronteras de lo nacional como por rechazarlas’ (73). En esta 

investigación sobre el lanzamiento y la recepción de Intemperie la presentación de la novela 

como un producto nacional o desnacionalizado será el núcleo, ya que el lanzamiento de una 

novela puede influir en la recepción: una novela presentada como española será recibida de 

otra manera que una novela presentada como desnacionalizada. Conforme a la teoría de 

Casanova, se puede decir que una novela nacional tendría menos éxito que una novela 

desnacionalizada. 

En el proceso del lanzamiento se investiga si se presenta la novela Intemperie como un 

producto nacional o desnacionalizado. En el lanzamiento, los paratextos desempeñan un papel 

muy importante, sobre todo en la presentación del libro como producto nacional o 

desnacionalizado. 

En el caso de Intemperie se ha destacado una diferencia en cuanto a la recepción en los 

cuatro países, con una recepción positiva tanto en España como en Holanda  y una recepción 
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bastante negativa en Francia y Alemania, que puede ser una consecuencia de la presentación 

nacional o desnacionalizada de la novela en los paratextos en los cuatro países. 

Después de la publicación de la novela se publican las reseñas, que es una parte muy 

importante en la investigación de la recepción: las reseñas son documentos de recepción. En 

todo el proceso el lanzamiento y la recepción están muy relacionados, ya que un lanzamiento 

nacional y desnacionalizado puede marcar la recepción de la novela de manera negativa o 

positiva. 

 Este estudio será un análisis comparativo del lanzamiento y la recepción de Intemperie 

en España, Holanda, Alemania y Francia en base a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo ha sido lanzada y recibida la novela Intemperie de Jesús Carrasco en España, 

Holanda, Alemania y Francia: como producto nacional o desnacionalizado? ¿Cómo se explica 

eso y está relacionado con el éxito o el fracaso de la novela en los distintos países? 

 La respuesta de la pregunta principal será realizada por medio de un análisis temático 

de los paratextos tanto en las solapas como en las (contra)cubiertas de la novela, publicada en 

España, Holanda, Alemania y Francia, con la ayuda de la teoría sobre los paratextos en el 

libro Seuils (1987), escrito por Gerard Genette. Una pregunta en cuanto a los paratextos puede 

ser: ¿En qué aspectos se diferencian los paratextos de las novelas publicadas en los cuatro 

países? Esta parte de la investigación se centrará sobre todo en la presentación de la novela, 

que puede ser nacional o desnacionalizada. 

 Además de esto, también se analizarán las reseñas holandesas, españolas, alemanes y 

francesas y artículos de prensa, provenientes de tanto los periódicos de calidad como los 

periódicos regionales, por medio de un análisis descriptivo. Se van a analizar las reseñas con 

el modelo de Boonstra, expuesto en ‘Van waardeoordel tot literatuuropvatting’ (1979). El 

objetivo de ese modelo, que consiste en cinco categorías con quince subcategorías, es que se 

puedan analizar y categorizar los argumentos de la reseña. Una pregunta sobre este tema 

puede ser: ¿Cuáles son las diferencias en los argumentos de las reseñas holandesas, españolas, 

alemanes y francesas según el modelo de Boonstra en cuanto a la presentación como producto 

nacional o desnacionalizado?  

 El análisis será dividido en tres partes para contestar la pregunta principal. En el 

primer capítulo se describe el marco teórico: la teoría de los paratextos de Genette y el 

modelo de Boonstra. En el capítulo dos se da un breve resumen de la novela analizada. El 

mismo capítulo se centrará en los paratextos, que se van a analizar con la teoría de los 

paratextos en el libro Seuils (1987) por Genette y se comparan los resultados de las cuatro 

ediciones. En el último capítulo, se analizarán las reseñas de los cuatro países con el modelo 
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de Boonstra y se hace una comparación de los resultados obtenidos en cuanto a las reseñas de 

España, Holanda, Francia y Alemania. Se terminará la tesina con una conclusión en la que se 

formula la respuesta de la pregunta de investigación: ¿Cómo ha sido lanzada y recibida la 

novela Intemperie de Jesús Carrasco en España, Holanda, Alemania y Francia: como producto 

nacional o desnacionalizado? ¿Cómo se explica eso y está relacionado con el éxito o el 

fracaso de la novela en los distintos países? En la conclusión también se evaluará la 

metodología de la tesina. 
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Capítulo 1: Metodología 

1.1 El análisis del lanzamiento 

Para el análisis del lanzamiento de Intemperie se utiliza la teoría del libro Seuils (1987) de 

Gérard Genette. En el capítulo ‘Introduction to the paratext’ de ese libro se explica que un 

texto literario casi nunca aparece en su estado desnudo: casi siempre conlleva otros ‘textos’, 

que pueden ser tanto verbales como no verbales, como ilustraciones, el título o el nombre del 

autor. Todos estos ‘textos’ son los paratextos del texto literario, que hacen que el texto 

literario se presente como un libro al público (Genette, 1987:261). Estas adiciones forman una 

zona entre la parte interior (el contenido del libro) y la parte exterior (la recepción del libro 

por el público), que puede influir en la lectura. Genette dice que definir un elemento de los 

paratextos consiste en determinar su posición (¿Dónde?), su fecha de aparición o desaparición 

(¿Cuándo?), la moda de existencia (¿Cómo?), las características del caso comunicativo (¿De 

quién, a quién?) y las funciones que dan sentido al mensaje (¿Por qué?) (Genette, 1987:263).  

La posición (¿Dónde?) tiene que ver con los términos peritextos y epitextos. Los 

peritextos son los textos que están en el libro, pero que no forman parte de la historia. 

Ejemplos de esta categoría son el nombre del autor, el título del libro, una imagen en la 

cubierta y las citas de la editorial o periódicos (Genette, 1987:263). La segunda categoría son 

los ‘epitextos’. Los paratextos de esta clasificación no aparecen en la novela, sino que son por 

ejemplo entrevistas con el autor del libro. El autor mismo o la editorial siempre están 

involucrados en el paratexto. Por eso, una reseña o una recomendación no es un paratexto, ya 

que el autor o la editorial no tienen ninguna influencia. En resumen: un paratexto = peritexto 

+ epitexto (Genette, 1987:264). 

El aspecto del tiempo, el ‘cuándo, del paratexto está relacionado con la fecha de 

publicación de la primera edición de la novela. El primer tipo es el paratexto anterior, que se 

publica antes de la publicación de la novela. El segundo es el paratexto que está basado en la 

primera edición de la novela, que es el paratexto original. El último tipo de los paratextos es el 

que aparece después de la publicación de la novela (Genette, 1987:264) 

El siguiente aspecto es el ‘cómo’, o sea la moda de existencia. La gran mayoría de los 

paratextos es verbal, por ejemplo un título o una entrevista, pero también hay otros tipos de 

paratextos. Primero, los paratextos icónicos, que son las imágenes. Además existen los 

paratextos materiales, o sea ‘everything which proceeds, for example, from the sometimes 

very significant typographical choices made in the composition of a book’ (Genette, 1987: 
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265). Al final, los paratextos factuales, que son los que pueden decir algo sobre la novela, 

pero que no contienen un mensaje explícito (Genette, 1987: 265).  El nombre del autor es un 

ejemplo de un paratexto factual, ya que, aunque no contiene un mensaje explícito sobre la 

novela misma, esto puede marcar la recepción de la novela, puesto que hay personas que leen 

un libro escrito por un hombre de manera diferente que un libro escrito por una mujer. Pasa 

asimismo  con los premios literarios mencionados en la cubierta: una persona que conoce el 

prestigio del premio, recibe la novela de una forma distinta que una persona que no sabe a qué 

premio se refiere (Genette, 1987: 265-266). A veces ni siquiera es necesario mencionar el 

paratexto factual. Puede ser que sólo el contexto de la novela o el origen del autor sea 

suficiente para crear un paratexto inevitable e influir en la manera de leer o la recepción 

(Genette, 1987:266). Por ejemplo, una persona que sabe que una novela fue publicada durante 

una guerra o una dictadura, leerá la novela de manera distinta que una persona que no sabe 

cuándo se publicó esta novela, aunque no se menciona la fecha de publicación en la novela. 

La cuarta categoría es el aspecto de ¿De quién, a quién?, o sea el aspecto del remitente 

y del destinatario del paratexto. Hay dos posibilidades en cuanto al expedidor: los paratextos 

pueden ser del autor, o sea paratextos autoriales, y la otra parte viene de la editorial, que son 

los paratextos (Genette, 1987:266). En el caso de una entrevista, el autor transfiere una parte 

de la responsabilidad a otra persona, con la esperanza de que la otra persona exponga las 

palabras del autor de manera correcta (Genette, 1987:266-267). Además, la categoría del 

destinatario se puede dividir en varias categorías. Hay paratextos que están dirigidos al 

público en general, a críticos o a libreros, que se llaman paratextos públicos. Otros están 

solamente dirigidos a una sola persona, por ejemplo las palabras de agradecimiento, que son 

los paratextos privados. La última categoría es el paratexto íntimo, o sea uno que el autor 

escribe a sí mismo, por ejemplo una cita en una de las primeras páginas de la novela que 

inspira al autor (Genette, 1987:267). Hay dos grados de paratextos: los paratextos oficiales, de 

los que el autor tiene una gran parte de la responsabilidad. El otro es el paratexto oficioso, o 

sea un paratexto del que el autor puede distanciarse un poco. En otras palabras, son las 

palabras que el autor transmite por medio de una tercera persona. El último aspecto del caso 

comunicativo es ‘the illocutionary force’. Normalmente un paratexto es simplemente 

informativo, por ejemplo el nombre del autor. Pero también puede contener una interpretación 

o un propósito. La palabra ‘novela’ en un paratexto no quiere decir explícitamente que el libro 

sea una novela, sino que es una propuesta: ‘por favor, considérelo como una novela’ (Genette, 

1987: 268).  
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El último elemento del paratexto es el aspecto de la función, el ‘por qué’. A diferencia 

de las primeras categorías, no se puede describir la teoría de la función del paratexto tan 

fácilmente con una teoría. Como ya se ha dicho, hay varios tipos de paratextos: los paratextos 

de antes de la publicación, los paratextos de la primera edición o los paratextos de después de 

la publicación, los paratextos oficiales u oficiosos y los paratextos editoriales o autoriales. Un 

paratexto oficial, por ejemplo, no tiene el mismo objetivo que un paratexto oficioso (Genette, 

1987: 269).  Cada tipo tiene su función, pero también puede tener varias al mismo tiempo. Las 

funciones de un paratexto puede ser informar, crear capital económico, crear capital literario o 

una combinación de estas tres funciones.  

En el modelo 1.1 se puede ver un esquema que refleja las distintas partes del análisis 

de los paratextos de una novela. 

 

Modelo 1.1 
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La pregunta principal de esta investigación es: ¿Cómo ha sido lanzada y recibida la novela 

Intemperie de Jesús Carrasco en España, Holanda, Alemania y Francia: como producto 

nacional o desnacionalizado? ¿Cómo se explica eso y está relacionado con el éxito o el 

fracaso de la novela en los distintos países? Por eso, lo más importante es analizar la función 

(¿Por qué?), la moda de existencia (¿Cómo?) y la posición (¿Dónde?), ya que estas categorías 

pueden decir algo sobre el lanzamiento de la novela como producto nacional o 

desnacionalizado. La función es importante, porque cada paratexto tiene una o más funciones 

que pueden contribuir al lanzamiento de la novela como producto nacional o 

desnacionalizado. La moda de existencia también es relevante para esta investigación, ya que 

hay paratextos en la forma de una cita o una imagen y un paratexto verbal puede emitir el 

mensaje de una manera distinta que un paratexto no verbal. Además, es interesante analizar la 

posición de los paratextos y ver por qué se ponen ciertos paratextos en la cubierta y otros en, 

por ejemplo, la contracubierta. El caso comunicativo y la fecha de aparición tienen menos 

importancia en esta investigación. La fecha de los paratextos no es relevante porque la 

investigación solamente trata de los paratextos de la primera edición. Todos los paratextos en 

la cubierta, la contracubierta y las solapas están dirigidos al público en general y no a una 

persona específica, por eso no es interesante analizar el caso comunicativo de los paratextos. 

En la conclusión se evaluará la teoría de Genette. 

1.2 El análisis de la recepción 

Para el análisis de la recepción de la novela Intemperie de Jesús Carrasco se usa el modelo de 

H.T. Boonstra, expuesto en ‘Van waardeoordeel tot literatuuropvatting’(1979). En el artículo 

Boonstra dice que se necesita una nueva teoría para describir la historia de la literatura que no 

esté basada en prejuicios, ya que antes se describía esta historia sólo a base de opiniones 

personales. Si se intenta descubrir qué normas hay detrás de la crítica literaria, hay que 

basarse en los argumentos que propone el autor para hacer aceptable su juicio. Boonstra opina 

que todavía no hay ninguna teoría para clasificar las opiniones de los críticos. Por eso ha 

hecho un modelo que facilita la clasificación de los juicios de los críticos literarios, para la 

que se ha basado en la teoría de Abrams (1973: p. 3-29). Abrams distingue cuatro categorías: 

los argumentos en relación con el mundo, el público, el artista y la obra. Boonstra ha añadido 

otro elemento al modelo de Abrams, por lo cual su modelo consiste de cinco categorías: 

argumentos en relación con la realidad, el autor, el lector, otras obras literarias y el libro como 

conjunto autónomo. Es imprescindible mencionar que siempre se trata de la visión del crítico 

sobre los argumentos y no la del autor ni la del lector. 
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El modelo consiste de cinco categorías, cada una con varias subcategorías: 

 

1. La obra literaria en relación con la realidad 

1.1 El argumento de reflejo: la novela refleja la realidad 

1.2  El argumento de abstracción: la novela toma distancia de la realidad 

1.3 El argumento de compromiso: la novela está relacionada con la situación actual 

(social o política)  

1.4 El argumento moral: El lector está de acuerdo con la moral de la novela 

 

2. La obra literaria en relación con el autor 

2.1 El argumento expresivo: la novela expresa la personalidad del autor 

2.2 El argumento intencional: el autor ha logrado realizar sus intenciones 

2.3 El argumento de la poética del autor: la novela cumple con las normas literarias 

del autor 

 

3. La obra literaria como conjunto autónomo 

3.1 El argumento de la composición: la novela tiene una buena estructura 

3.2 El argumento del estilo: la novela tiene un buen estilo 

 

4. La obra literaria en relación con el lector 

4.1 El argumento de la emoción: la novela provoca un efecto emotivo en el lector 

4.2 El argumento de la identificación: el lector se reconoce en el protagonista 

4.3 El argumento didáctico: la novela enriquece el conocimiento o la experiencia del 

lector 

 

5. La obra literaria en relación con otras obras literarias 

5.1 El argumento de la originalidad: la novela se diferencia de otras novelas por su 

originalidad 

5.2 El argumento de la tradición: la novela continúa una cierta tradición 

5.3 El argumento de la relatividad: la novela tiene cierto valor dentro una serie de 

libros 

 

En el artículo se da un ejemplo de un análisis con el modelo, para mostrar el objetivo 

del modelo: categorizar los argumentos y facilitar la comparación de las opiniones. Además, 
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Boonstra enfatiza el hecho de que para un buen análisis de la literatura lo más importante es el 

contenido de los argumentos y la coherencia entre los argumentos: no es simplemente una 

estadística de los argumentos más mencionados. 

Como la pregunta de investigación es ‘¿Cómo ha sido lanzada y recibida la novela 

Intemperie de Jesús Carrasco en España, Holanda, Alemania y Francia: como producto 

nacional o desnacionalizado? ¿Cómo se explica eso y está relacionado con el éxito o el 

fracaso de la novela en los distintos países?’, se centrará la atención sobre todo en la categoría 

de los argumentos sobre la novela en relación con la realidad. Para la investigación es lo más 

importante analizar esos argumentos, porque pueden dar la respuesta a la pregunta principal 

de si la novela es recibida como producto nacional o desnacionalizado. Es interesante analizar 

en esta investigación si, según los críticos, la novela describe la realidad como nacional o 

desnacionalizado.  También la categoría de los argumentos sobre la novela como conjunto 

autónomo puede ser interesante para la investigación. Esta categoría trata del estilo de la 

novela. Puede ser que, según los críticos, la novela tenga un estilo muy ‘español’, por ejemplo 

si se usa un vocabulario típico de (cierta zona de) España y por eso es interesante analizar los 

argumentos sobre la novela como conjunto autónomo. Finalmente es importante analizar los 

argumentos relacionados con otras obras literarias. Como Intemperie es la novela debut de 

Jesús Carrasco no es posible compararla con otras novelas de ese autor. Pero sí es posible 

investigar si hay referencias a otros autores españoles o a autores extranjeros, en cuanto a las 

diferencias o las semejanzas entre las distintas obras. Claro que también se encontrarán 

argumentos relacionados con el autor o el lector, pero éstos tienen poco que ver con la 

recepción de Intemperie como producto nacional o desnacionalizado y por eso no es necesario 

analizarlos. 

En la conclusión se evaluará la teoría de Boonstra.  
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Capítulo 2: El análisis del lanzamiento 

En este capítulo se investiga el lanzamiento de la novela Intemperie en sus paratextos.  

Primero se da un resumen de la novela y después se analizan los paratextos de las primeras 

ediciones, publicadas en España, Holanda, Alemania y Francia.  

2.1 El corpus 

La novela que se analiza en esta investigación es Intemperie, la novela debut de Jesús 

Carrasco, publicada en 2013 por Seix Barral en Barcelona. La novela narra la historia de un 

chico que huye de su pueblo, pero no se sabe por qué abandona su casa. Durante la fuga 

encuentra a un viejo cabrero, la única persona en la que confía el chico. La comunicación 

entre los dos se limita al mínimo. No obstante, el cabrero le enseña unas cosas al chico que 

necesita para sobrevivir, no sólo en la zona árida en la que se encuentran, sino también en la 

vida en general. Esta amistad no formulada resulta ser una de vital importancia para ambos. 

2.2 Los paratextos españoles 

Como España es el primer país donde se publicó la novela, primero se analizan los paratextos 

españoles de la primera edición de Intemperie. En la cubierta hay tres cosas que llaman la 

atención: el título, el nombre del autor y la imagen de la cabra. El título y el nombre del autor 

están arriba en la cubierta y son paratextos verbales. La imagen de la cabra es un paratexto 

icónico y se encuentra abajo en la cubierta. La cabra puede decir algo sobre el tema y el lugar 

donde tiene lugar la historia. También hay una marca de Seix Barral (Barcelona), la editorial 

que publicó Intemperie. Seix Barral es una editorial conocida que publica las novelas de 

autores tanto españoles como extranjeros. Varios de ellos han ganado premios nacionales y/o 

internacionales. La mención de la editorial en la cubierta también puede tener como función 

dar cierto prestigio si es una editorial muy conocida en el país donde se publica la novela y 

sobre todo cuando ya ha publicado la obra de autores tan exitosos.  

 En la contracubierta se centra la atención en la historia. Primero se da un resumen de 

Intemperie, para informar al lector de qué trata la novela. En la última parte se enfatiza por 

qué sería una novela impresionante. Igual que en la cubierta, también se mencionan el título, 

el autor y la editorial, con las mismas intenciones que en la cubierta. 

 En la solapa de la cubierta se encuentra una foto de Carrasco. Después sigue un 

pequeño párrafo sobre la vida del autor. Una parte interesante es la en la que se afirma que 



15 
 

Carrasco nació en Badajoz (Extremadura), que es una de las zonas más secas de España. 

Puede ser que el público considere la novela, que tiene lugar en una zoda árida, como 

producto nacional, ya que se describe un paisaje seco, que se parece a Extremadura, el lugar 

de nacimiento del autor. Por eso, el lector puede pensar que el autor habla de su lugar natal, 

sin mencionarlo. 

 En la solapa de la contracubierta hay seis citas de editoriales que publicaron la novela 

en seis diferentes países: Seix Barral (España), Mariagrazia Mazzitelli (Italia), Harvill Secker 

(Reino Unido), Meulenhoff Boekerij (Holanda), Am-Oved (Israel) y Klett-Cotta (Alemania). 

Es curioso que haya citas de editoriales extranjeras en las cubiertas de Intemperie, pero en 

2012 ya se había vendido la obra en la Feria del Libro de Fráncfort a varias editoriales 

extranjeras, mientras que se publicó la novela en 2013 en España (S.N., 2012). Las editoriales 

enfatizan que es un gran debut, pero sobre todo por qué sería una novela única y asombrosa. 

Es llamativo que en ninguna cita se refiera a Intemperie como producto nacional o 

desnacionalizado. 

 En conclusión: en las cubiertas y las solapas de la primera edición de Intemperie no 

hay paratextos que presenten la novela como producto nacional o desnacionalizado. En la 

solapa de la cubierta se habla del lugar de nacimiento de Carrasco, pero ese paratexto es más 

un paratexto factual, un término de Genette (1987:265). Éste puede influir en la lectura por el 

público, pero no presenta la novela explícitamente como producto nacional.  

2.3 Los paratextos holandeses 

La cubierta de la primera edición holandesa se parece mucho a la primera edición española. 

Las tres partes más importantes de esta cubierta son el título, el nombre del autor y la imagen 

de la cabra. El título, De Vlucht, está escrito en rojo en un fondo llano. Así se pone el énfasis 

en el título, que es el elemento más importante de la cubierta por el tamaño. En la edición 

holandesa el apellido del autor, Carrasco, tiene un tamaño más grande que el nombre, Jesús. 

Eso es probablemente para que el público pueda reconocer el apellido y por eso ‘Carrasco’ es 

la parte más importante del nombre. También es llamativo que la imagen de la cabra sea más 

grande que en la edición española. Igual que en la cubierta de Intemperie, con la imagen se 

intenta provocar cierto sentimiento o contexto. La imagen pertenece a la categoría ‘paratexto 

factual’, conforme la teoría de Genette, que dice que a veces no es necesario mencionar el 

mensaje explícitamente, sino crear un paratexto que provoque cierto sentimiento al lector que 

influye la lectura. Ese paratexto hace que el lector ya tenga un poco de información sobre la 
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historia antes de empezar a leer, que influirá en la lectura. A diferencia de la edición española, 

en la cubierta de De Vlucht sí hay una cita, del periódico español El Correo, que dice que la 

novela es ‘een grote Europese literaire ontdekking’. Según el periódico El Correo, pues, la 

novela no es un producto español, sino desnacionalizado. Más aún, el hecho que la editorial 

holandesa Meulenhoff haya elegido esta cita, significa probablemente que Meulenhoff quiere 

presentar la novela como producto desnacionalizado. También el lugar de esta cita es 

importante: es la única cita en la cubierta de la novela y por eso llama mucho más la atención 

que las citas en otras partes de la novela. Además, está el logo de la editorial Meulenhoff, una 

editorial muy conocida en Holanda, que publica novelas de autores tanto holandeses como de 

otros países. Con este logo se intenta dar cierto prestigio a la novela, cuando es una editorial 

conocida en el país donde se publica la novela. 

 En la contracubierta hay una foto de Carrasco y una cita arriba en la contracubierta, sin 

fuente, en la que se describe por qué sería una novela exitosa. Como no hay ninguna fuente de 

esa cita, es muy probable que sea un paratexto editorial. Como último también hay tres citas 

de periódicos: dos de periódicos nacionales (El Mundo y El Periódico) y una de un periódico 

regional de Cataluña (La Vanguardia). El Mundo habla de ‘la mejor literatura del mundo’ y 

también las otras dos citas recomiendan la novela, pero ninguna de las citas dice algo sobre la 

novela como producto nacional o desnacionalizado. 

 En la solapa de la cubierta se empieza con un párrafo sobre el origen de Carrasco, que 

viene de Extremadura, una de las zonas más secas de España, que se refleja en la novela. A 

primera vista parece que es solamente información de fondo sobre el autor, pero como la 

historia tiene lugar en una zona muy seca, puede ser que la editorial quiera que el lector 

piense que los personajes también se encuentran en Extremadura, sin que se menciona el lugar 

en la historia. El hecho de que esta información puede influir la lectura, no quiere decir que se 

presenta la novela como producto nacional. El resto de la solapa consiste en cuatro citas, 

procedentes de varias fuentes españolas. Cada una recomienda la novela, pero ninguna 

presenta la novela como o bien nacional o bien desnacionalizada. 

 La solapa de la contracubierta es un breve resumen de Intemperie, que es simplemente 

un paratexto informativo. La segunda parte de esta solapa es un párrafo que explica qué tipo 

de novela es y cuál es la cualidad de este libro. Este párrafo hace que el lector se ponga 

curioso. Tampoco en la solapa de la contracubierta se refiere a la novela como producto 

nacional o desnacionalizado. 
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 En pocas palabras, se puede decir que se presenta la novela como producto 

desnacionalizado, ya que hay una cita en la cubierta que dice que Intemperie es ‘un gran 

descubrimiento literario europeo’, del periódico El Correo. Es curioso que un periódico 

español presente la novela como un descubrimiento europeo. El resto de los paratextos no 

dice nada sobre la novela como producto nacional o desnacionalizado.  

2.4 Los paratextos alemanes 

Ya a primera vista se puede observar que esta edición es muy diferente de las ediciones en 

español, holandés y francés. En vez de la imagen de la cabra, ha sido elegida una figura de un 

paisaje muy seco durante del sol. Aunque es una imagen muy distinta de la de las cubiertas de 

los otros países, tiene la misma función: se quiere dar una ‘sugerencia’ sobre el lugar donde 

tiene lugar la historia. Pero también tiene un carácter más oscuro y misterioso que las 

cubiertas con la cabra. Sin embargo, no quiere decir que sea una imagen de un paisaje 

español, puede ser una imagen de cualquier país. Asimismo, el título llama mucha atención, 

ya que ha sido escrito en un tamaño bastante grande. Esto puede ser la decisión de la editorial 

para poner el énfasis en el título en vez de en el nombre del autor. El nombre no atraerá tanta 

atención si es un autor desconocido y por eso se intenta ganar atención a través del título, que 

se escribe más grande que el nombre del autor. También se menciona la editorial, Klett-Cotta, 

que publicó Die Flucht. Igual que Seix Barral y Meulenhoff, que han publicado Intemperie en 

respectivamente España y Holanda, Klett-Cotta también es una editorial muy conocida en 

Alemania, que publica novelas de autores nacionales e internacionales. Como es una editorial 

importante en Alemania, esto puede dar cierto prestigio a la novela, tanto más si el autor es 

desconocido en dicho país. 

 La contracubierta es muy sencilla también. Es totalmente blanca, con sólo un breve 

resumen de la novela. Además, se mencionan el título, el nombre del autor, de nuevo, el 

nombre de la editorial. 

 La solapa de la cubierta se dedica al contenido de la historia, pero también se explica 

cuál es exactamente la cualidad de Die Flucht: el estilo y la manera de narrar.  

 En la solapa de la contracubierta se menciona la zona en la que nació Carrasco, 

Extremadura. Como ya se ha dicho en los análisis de las ediciones españolas y holandesas, 

esta información puede influir en la lectura del lector, ya que puede pensarse que Carrasco 
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describe su lugar de nacimiento cuando se habla de una zona muy seca, como Extemadura. 

Pero esta párrafo no presenta explícitamente la novela como producto nacional. 

 En ninguno de los paratextos se presenta la novela como producto nacional ni 

desnacionalizado. Como ya se ha dicho no hay citas en las cubiertas y las solapas, pero 

tampoco en los otros paratextos se dice algo sobre Intemperie como novela nacional o 

desnacionalizada. Es llamativo que no haya ninguna cita de un periódico ni un crítico, por 

ejemplo de fuentes españolas, sobre Die Flucht. La edición alemana también apareció en 

2013, igual que la española. Esto también puede ser un motivo por qué no hay citas en las 

cubiertas ni las solapas: el pequeño periodo entre las dos publicaciones. 

2.5 Los paratextos franceses 

La cubierta de Intempérie se parece mucho a la española. El título Intempérie está escrito en 

rojo y llama más la atención. Además, es más grande que el nombre del autor, con el mismo 

objetivo que en Alemania: puede ser que el autor todavía no tenga tanta fama en Francia y por 

eso se elige provocar la curiosidad con el título en vez de con el nombre del autor. La imagen 

de la cabra tiene la misma función que en Holanda y España, a saber sugerir un contexto en el 

que tiene lugar la historia. Por último, se menciona Robert Laffont Pavillons, la editorial que 

publicó la novela. Es curioso que no haya ninguna cita en la cubierta, por ejemplo de fuentes 

españolas. 

 En la contracubierta hay un resumen de la novela. En este resumen se habla de una 

zona árida, pero no se refiere explícitamente a una región española, por eso puede ser 

cualquier zona, tanto en España como en otro países. En el tercer párrafo de la contracubierta 

se dice algo muy interesante en cuanto a la investigación: ‘salué comme un voix nouvelle, au 

langage intense et puissant, dans le panorama littéraire espagnol’. Con esta frase se presenta la 

novela como un producto nacional, por la referencia al lenguaje intenso y poderoso, dentro 

del panorama español. También es llamativo que solamente este párrafo esté escrito en rojo, 

que hace que esta parte llame mucho la atención en la contracubierta. En combinación con el 

mensaje de este párrafo se puede decir que se intenta presentar la novela como española. La 

última parte de la contracubierta es una cita de El Mundo. No tanto el contenido de la cita es 

interesante, sino la fuente: es un periódico español. Probablemente se quiere presentar la 

novela como producto español con una cita española en vez de usar una cita de la editorial 

francesa o de fuentes de otros países. 
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 Finalmente, es curioso que Intempérie no tenga solapas con información sobre el autor 

ni con más citas de periódicos o críticos, sobre todo si se es consciente del hecho de que la 

novela apareció en 2015, dos años después de la publicación en España.  

 En conclusión: se puede decir que en Francia la novela ha sido presentada como 

producto nacional, por la cita en la contracubierta que pone el libro dentro del panorama 

español, por el lenguaje intenso y poderoso.  

 Terminando este capítulo, se puede decir que hay pocos paratextos que presentan la 

novela como producto nacional o desnacionalizado. Las cubiertas de España, Holanda y 

Francia se parecen mucho en cuanto al diseño, pero la de Alemania es muy distinta de las 

otras. Además, en sólo dos de las cuatro ediciones se pueden encontrar paratextos que 

presentan la novela como nacional o desnacionalizada. En la cubierta de la edición holandesa 

se habla de ‘un gran descubrimiento literario europeo’, que significa que Meulenhoff presenta 

Intemperie como un producto desnacionalizado. También, en la edición francesa se pone la 

novela dentro del panorama español, que significa que la editorial francesa presenta la novela 

debut de Carrasco como producto nacional. En cuanto a la información, las cuatro ediciones 

se parecen bastante: se informa al público de qué trata la novela y por qué se debería leerla. 

La gran diferencia es que dos de las cuatro novelas presentan Intemperie como producto 

nacional o desnacionalizado y en las otras dos no. 
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Capítulo 3: El análisis de la recepción 

Este capítulo trata de la recepción de Intemperie de Jesús Carrasco. Se analizan las reseñas 

españolas, holandesas, alemanas y francesas, tanto de los periódicos nacionales como los 

regionales, todas encontradas en LexisNexis, un archivo de periódicos nacionales e 

internacionales o en los archivos de los sitios web de los periódicos. Primero se da un breve 

resumen de los argumentos mencionados en las reseñas, según la teoría de Boonstra. Después 

se comentan las reseñas, subdivididas por país. 

Se han encontradas las reseñas en  las siguientes fuentes: 

España: ABC, La Vanguardia, El Mundo (periódicos nacionales) y Diario Córdoba, El 

Periódico Extremadura, Hoy y El Periódico de Aragon (periódicos regionales).  

Holanda: NRC Handelsblad, Het Financieele Dagblad, Trouw, Vrij Nederland (periódicos  

nacionales), Vrij Nederland  y De Groene Amsterdammer (semanarios nacionales) y Het 

Parool y De Gelderlander (periódicos regionales). 

Alemania: Berliner Zeitung y Frankfurter Allgemeine Zeitung. (periódicos regionales) 

Francia: Le Figaro Économie y Le Monde (periódicos nacionales) y Midi Libre (periódico 

regional) 

3.1  El análisis de las reseñas 

En total se analizan veinte reseñas: ocho de España, siete de Holanda, dos de Alemania y tres 

de Francia. Es llamativo que haya una diferencia bastante grande en cuanto al número de 

reseñas de Holanda y España frente al número de Francia y Alemania, que también puede 

decir algo sobre la recepción de la novela en dichos países.  Hay muchos artículos más sobre 

la novela debut de Carrasco, pero ninguno de ellos contiene una opinión personal del  crítico 

sobre la novela y por eso no se puede considerarlos como reseñas. Los artículos que incluyen 

citas de Carrasco sobre su propia obra tampoco son útiles para la investigación, puesto que se 

necesitan opiniones de críticos independientes. Además, hay tres categorías de reseñas en 

cuanto al número de palabras: menos de 250 palabras es una reseña corta, entre 250 y 500 

palabras es una reseña media y más de 500 palabras es una reseña larga.  

 Se han analizado las reseñas con el modelo de Boonstra para clasificar los argumentos. 

Se terminará cada parte del análisis (España, Holanda, Alemania y Francia) con una 
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conclusión provisional, en la que se menciona qué argumentos se usan y se discute cómo ha 

sido recibida la novela en cada país, como producto nacional o desnacionalizado. 

3.2  Las reseñas españolas 

En España se publicaron ocho reseñas sobre Intemperie. 

 La primera reseña es ‘Esencia y estilo’ de Domingo Ródenas (2013), publicada en El 

Periódico de Aragón y tiene 250 palabras y por eso es una reseña media. Se compara 

Intemperie con varios escritores extranjeros (Boonstra 5.2), como Kafka y Faulkner, todos 

escritores importantes. Ródenas habla de “una tradición en la que el primitivo humano 

coexiste con la compasión o la ternura, en la que la lucha entre la bondad y la maldad sigue 

siendo el dibujo del revés de la trama”, un tema que vuelve en las obras de dichos autores. 

Intemperie trata del mismo tema y en ese sentido se puede decir que Carrasco continúa una 

tradición en cuanto al tema de las distintas obras de varios países. También se puede encontrar 

una cita que discute la descripción de la realidad (Boonstra 1.1): “(..), el lugar inhóspito 

podrían ser los Monegros, Almería o cualquier páramo infernal (..)”. Carrasco describe la 

historia de tal forma que Ródenas no sabe en qué lugar se encuentran los personajes, pero las 

descripciones hace que Ródenas crea que la historia tiene lugar en cualquier parte de España 

en vez de en otros países. Por eso, se puede concluir que, según Ródenas, Intemperie no es 

solamente un producto nacional, sino también un producto desnacionalizado, ya que continúa 

la tradición de varios autores extranjeros, pero al mismo tiempo describe la realidad como si 

los personajes estuvieran en una parte de España. 

 La siguiente reseña es ‘Intemperie’ de A. López Andrada (2013) en Diario Córdoba, 

tiene sólo 148 palabras (reseña corta) y discute el léxico de la novela, o sea el estilo (Boonstra 

3.2). Se aprecia el uso de palabras que normalmente ya no se usan, como albarda y coscoja, 

que da un efecto especial a la novela. Por el uso de esas palabras, se puede decir que la novela 

tiene un estilo muy español. Esas palabras son ejemplos de un vocabulario muy antiguo de 

España que la mayoría de  los españoles ya no usan, por no hablar de los autores de otros 

países, que ni siquiera conocen ese vocabulario. Como esta parte es la única que es interesante 

para la investigación, ya que en el resto de la reseña no se evalúa Intemperie como producto 

nacional ni desnacionalizado, se puede decir que, según López Andrada, la novela es un 

producto nacional por el uso de la lengua española muy antigua. 
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  En la tercera reseña, “Naturaleza: Jesús Carrasco publica ‘Intemperie’” de Pedro M. 

Domene (2013) (470 palabras, reseña media) en Diario Córdoba, hay una parte que está 

relacionada con el argumento de reflejo (Boonstra 1.1), ya que Domene dice que ‘quizá 

podríamos aventurar por las sierras extremeñas o andaluzas’, por las descripciones del paisaje, 

a pesar de que no se menciona el lugar. Por la manera de describir la realidad Domene piensa 

que la historia está situada en las sierras de Extremadura o Andalucía. Ésta es la única cita 

interesante para la investigación. Por eso se puede decir que Domene ha recibido la novela 

como un producto nacional, ya que tiene lugar en las sierras españolas, según él. 

 En el segundo párrafo de “Un debut luminoso: “Intemperie” es una joya, una 

sobresaliente primera novela del pacense Jesús Carrasco” de Domingo Ródenas (2013) (534 

palabras, reseña larga) en Periódico Extremadura se hace una comparación entre la novela 

debut de Carrasco y otros escritores importantes de varios países. Se dice que temas como la 

violencia latente y el sufrimiento físico del fugitivo son temas universales sobre los que 

también escribieron Onetti, Delibes y Benet, todos escritores del mundo hispanohablante, 

pero también escritores como McCarthy y Faulkner, que no son del mundo hispanohablante. 

Todos han sido escritores importantes y por eso se puede decir que Carrasco continúa la 

tradición de dichos autores. En el tercer párrafo también se habla de ‘un tema universal’, con 

que se continúa la tradición de otros escritores importantes de varios países (Boonstra 5.2). 

Por eso, en esta reseña se presenta Intemperie no solamente como producto nacional, sino 

también como producto desnacionalizado. Se dice que con Intemperie Carrasco continúa tanto 

la tradición del mundo hispanohablante como la tradición de escritores extranjeros. Esta 

reseña es la segunda de Domingo Ródenas, lo que es un poco curioso, puesto que no es una 

reseña que haya sido publicada en varios periódicos, sino que son dos reseñas distintas. A 

pesar de ello, tienen la misma línea principal, a saber la continuación de la tradición de varios 

escritores, tanto del mundo hispanohablante como fuera de ese mundo. A diferencia de la 

primera reseña, la segunda también discute la descripción de la realidad en Intemperie. 

 La siguiente reseña de esta investigación es “Intemperie” (2013) en Hoy, un periódico 

regional de Extremadura,  de un crítico desconocido y tiene 849 palabras (reseña larga). El 

primer argumento está relacionado con la realidad (Boonstra 1.1), o sea cómo el autor 

describe la realidad: “(..), porque lo que se cuenta podría haber sucedido en cualquier parte”. 

Se dice que Carrasco describe la realidad de tal forma que podría haber pasado en cualquier 

lugar del mundo, no específicamente en España. Además, se hace una comparación entre la 

obra de Carrasco y la de otros autores de varios países, como McCarthy, Delibes y Dickens. 
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Se habla de ‘una historia universal’ y hay varias semejanzas en cuanto a los temas en las 

distintas obras: por ejemplo el dúo del padre y el hijo de La carretera de McCarthy y “(..) los 

niños de Charles Dickens, como Oliver Twist, también víctimas de los malos tratos de su 

época”. Parece que Carrasco continúa una tradición de unos escritores importantes de la 

república mundial de las letras, que refiere al argumento de la tradición (Boonstra 5.2). 

Concluyendo, en esta reseña se presenta Intemperie como un producto desnacionalizado, por 

el tema universal y las descripciones de la realidad.  

 La sexta reseña de esta parte es “Intemperie” de Ricardo Senabre (2013), publicada en 

El Mundo (El Cultural) y es una reseña larga. La mayor parte de la reseña describe 

simplemente la historia de Intemperie. En el quinto párrafo de la reseña se compara la novela 

debut de Carrasco con Las ratas de Delibes y La carretera de Cormac McCarthy. Sin 

embargo, en contraste con las otras reseñas, aquí se dice que las semejanzas entre las distintas 

obras son ‘lejanísimas y superficiales’. Aunque no se dice que Intemperie es un producto 

nacional, tampoco se puede concluir que Senabre recibe la novela como un producto 

desnacionalizado, ya que no hay semejanzas convincentes entre las distintas obras.  

 La penúltima reseña española es “El realismo hipnótico de Jesús Carrasco” de Sergi 

Doria (2013) (reseña media), que fue publicada en ABC. Se puede encontrar una cita que es 

interesante para la investigación, relacionada con la tradición (Boonstra 5.2):  “Aunque se le 

ha comparado con Cormac McCarthy, Carrasco se sitúa en la tradición realista española”. 

Doria considera que, a pesar de las semejanzas con la obra de McCarthy, Intemperie 

pertenece a la tradición española, que significa que es –según él- un producto nacional. 

 En la última reseña española de esta investigación, “El llano en llamas” de J.A. 

Masoliver Ródenas (2013) (más de 500 palabras, reseña larga), que fue publicada en La 

Vanguardia, se compara Intemperie con Lazarillo de Tormes, una novela española del siglo 

XVI, por la relación entre el pastor y el chico. Se comparan las novelas por el tema que tienen 

ambas novelas. También se refiere a Juan Rulfo, un escritor mexicano que tenía mucha 

influencia en la literatura española durante la segunda mitad del siglo XX. Según Ródenas, se 

puede destacar una influencia de Rulfo en Intemperie por las muchas referencias religiosas en 

la novela. Por estos dos puntos se puede decir que Ródenas considera la novela como un 

producto nacional. Ambas citas refieren al argumento de la tradición (Boonstra 5.2). 

 Concluyendo, se puede decir que las opiniones sobre Intemperie son bastante diversas: 

en las reseñas de los periódicos regionales hay dos reseñas que presentan Intemperie como un 
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producto nacional. Los críticos usan argumentos que están relacionados con el estilo (1x) y 

con la descripción de la realidad (1x). Dos reseñas de los periódicos regionales evalúan la 

novela como producto tanto nacional como desnacionalizado, con argumentos relacionados 

con la tradición (2x) y con la descripción de la realidad (1x). Sólo una reseña discute la novela 

debut de Carrasco como producto desnacionalizado, por la descripción de la realidad (1x) y 

por la continuación de tradición (1x). Dos de las reseñas que vienen de periódicos nacionales 

presentan Intemperie como producto nacional, con argumentos de tradición (3x). La tercera 

reseña española de un periódico nacional no dice nada al respecto. 

3.3 Las reseñas holandesas 

Con siete reseñas encontradas en periódicos holandeses, se puede decir que hay mucha 

atención para la novela Intemperie en los Países Bajos. En este párrafo se analizan los 

argumentos más importantes de las reseñas holandesas. 

La primera reseña es “Hier heerst de wet van de vlakte” (Groot, 2013), publicada en 

NRC Handelsblad y tiene 1048 palabras. Se empieza con un argumento de reflejo (Boonstra 

1.1): “Maar onduidelijk is precies wanneer. Niet tijdens de Republiek of de lange periode van 

de Francodictatuur, want ergens in het boek is er sprake van een portret van ‘het 

koningspaar”. Se describe la realidad de tal forma que Groot piensa que ‘el retrato del rey y 

de la reina’ refiere a los reyes españoles. Groot menciona dos periodos muy importantes de la 

historia española, que muestra que, según él, Intemperie es una novela española. Después se 

encuentra un argumento de  estilo (Boonstra 3.2): “Het verhaal dat Carrasco vertelt is er 

rudimentair genoeg voor”, con lo que se quiere decir que ningún lugar tiene nombre en la 

novela y no se menciona ni la edad ni el nombre de los personajes y que esto es precisamente 

la gran fuerza de la novela. Como no se menciona ningún nombre y ningún lugar, no se sabe 

si los personajes tienen nombres españoles o no y no se sabe dónde tiene lugar la historia. 

Asimismo, en la cita “Jesús Carrasco is afkomsting uit Extremadura en de geografie van dat 

armste gewest van Spanje (...) heeft hem bij het schrijven van De Vlucht duidelijk voor ogen 

gestaan” se dice que Carrasco describe la realidad como si estuviera en Extremadura. Esto 

refiere al argumento de reflejo (Boonstra 1.1), o sea la descripción de la realidad. El último 

punto importante está relacionado con la originalidad de Intemperie (Boonstra 5.1). Esta cita 

explica por qué es una novela única: “Onwillekeurig roept De Vlucht de sfeer op van de 

westerns van Sergio Leone, of – dichter bij huis – van de barse roman De Familie van 

Pascual Duarte (..). Dat geluid is tamelijk uniek in de Spaanse romanliteratuur van vandaag, 

die enerzijds geobsedeerd  blijft door de verwerking van de Burgeroorlog en anderzijds door 
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de verwikkelingen van het moderne leven (..). De Vlucht onttrekt zich zowel aan de tragedie 

als aan de huwelijks- en carrièreperikelen, om terug te keren tot het archaïsche epos”. En esta 

cita se dice que el tema de Intemperie es único en la literatura española, que significa que 

Groot es de opinión que la novela debut de Carrasco es un producto nacional, ya que sitúa la 

novela en el campo literario español. Habiendo dicho esto, se puede concluir que es una 

reseña que analiza la novela en gran parte como producto español. No se recibe la novela 

totalmente como producto español, ya que también se habla sobre el hecho que no se 

mencionan nombres ni edades en la novela y por eso falta información para acreditar la 

novela como producto completamente nacional. 

 La segunda reseña analizada es “Ook de vijand moet begraven” de Niña Weijers 

(2014) (948 palabras, reseña larga), publicada en el seminario De Groene Amsterdammer. El 

primer argumento es un argumento de reflejo (Boonstra 1.1), ya que se describe la realidad 

como si tuviera lugar en Extremadura, aunque no se menciona el lugar de la historia: “De 

achterflap vermeldt dat de auteur is geboren in Extremadura, een van de droogste en 

dunsbevolkste regio’s van Spanje. Het lijdt geen twijfel dat deze geboortegrond de 

inspiratiebron was voor het fictieve landschap, dat een kale, verzengend hete vlakte is waar 

elk druppeltje water lang geleden uit is weggesijpeld”. Además, hay una cita que pertenece a 

la categoría de los argumentos de estilo (Boonstra 3.2): “Bijna niets is specifiek in dit boek:  

niet alleen worden plaats en tijd in het midden gelaten, ook de personages krijgen geen namen 

toegekend, geen leeftijden, nauwelijks achtergrond. Het verhaal wordt daardoor soms bijna 

abstract, een parabel die symbool zou kunnen staan voor een universeel idee over 

menselijkheid en vergeving”. En esta cita se dice que se emite una idea universal de la 

humanidad y el perdón, que significa que la novela, según Weijers, no tiene un estilo español, 

sino desnacionalizado. En pocas palabras, esta también es una reseña positiva, en la que se 

habla sobre la novela como producto tanto nacional como desnacionalizado. 

 La tercera reseña es ‘Verbijsterend wat een boek met je kan doen’ de Jasper 

Henderson (2013), publicada en Het Parool y tiene 656 palabras (reseña larga). En esta reseña 

se encuentra solamente una cita interesante en cuanto a la investigación sobre Intemperie 

como producto español o desnacionalizado: “Er zijn boeken die je fysiek pijn doen. (..) 

Huiver en genot ineen, het blijft verbijsterend dat boeken dit kunnen doen. De Vlucht van de 

Spaanse debutant Jesús Carrasco is zo’n boek. De Weg van Cormac McCarthy behoort ook tot 

deze categorie en aan dit boek moest ik tijdens de lezing van Carrasco’s eersteling 

herhaaldelijk denken”. Aquí se hace una comparación entre Intemperie y De Weg de Cormac 
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McCarthy, un escritor de estadounidense (Boonstra 5.2), porque las dos novelas tienen el 

mismo efecto sobre el lector. Como Intemperie tiene, según Henderson, varias semejanzas 

con la novela de McCarthy, no se puede considerar la novela de Carrasco como típicamente 

nacional, sino como desnacionalizada. 

 La siguiente reseña es ‘Formidabel debuut van Jesús Carrasco’ (357 palabras, reseña 

media) de Theo Hakkert (2013), publicada en De Gelderlander. En esta reseña se evalúa la 

novela y se describe la gran fuerza de Intemperie, pero no se analiza la obra como producto 

nacional o desnacionalizado. 

 En la reseña ‘Een jongen en een geitenhoeder in het ruige Extremadura’ (333 palabras, 

reseña media) de Marieke Smithuis, publicada en Het Financieele Dagblad en 2013, se 

encuentran varias citas que son interesantes en cuanto a la investigación sobre Intemperie 

como producto nacional o desnacionalizado. En el tercer párrafo hay dos citas que pertenecen 

a la categoría de los argumentos de reflejo (Boonstra 1.1): “Om te overleven moet Carrasco’s 

jonge held de schraalheid van Extremadura trotseren, een ruige streek in het zuidwesten van 

Spanje” y “De communicatie beperkt zich tot het broodnodige, alsof ook woorden schaars 

zijn in Extremadura”. Ni los personajes ni los lugares de Intemperie tienen nombre y por eso 

no se puede saber dónde tiene lugar la historia. Carrasco describe la realidad de tal forma que 

Smithuis piensa que trata de Extremadura. Además, Smithuis compara la obra de Carrasco 

con la de Colm Tóibin, un escritor de Irlanda, que también ha escrito mucho sobre España  

(Boonstra 5.2). Aunque Tóibin no viene de España, sí describe España de tal forma que 

Carrasco sigue su ejemplo. También acentúa la originalidad de la novela (Boonstra 5.1): 

“Maar Carrasco’s boek heeft tegelijkertijd iets heel eigens. De hitte, de geuren, de vliegen, het 

stof en de stille, koele nachten waarin alleen de belletjes van de geiten rinkelen. Je proeft dat 

Carrasco zelf uit Extremadura komt”. Aquí Smithuis dice que la novela ha sido influenciada 

mucho por Extremadura, que el lector puede sentir que Carrasco viene de Extremadura sin 

decirlo. El último párrafo contiene un argumento de estilo (Boonstra 3.2): “In de Spaanse 

keuken weten ze al heel lang hoe je met weinig ingrediënten iets lekkers kunt maken. 

Carrasco beheerst diezelfde kunst. Van een handjevol geitenkeutels en een onschuldig kind op 

de vlucht, brouwt hij een ijzersterke roman met klassieke trekken”. Smithuis compara la 

novela de Carrasco con la cocina española: no se necesitan tantas cosas para hacer un buen 

producto final. Concluyendo, se puede decir que Smithuis ha recibido claramente la novela 

como producto nacional de España.  
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 La penúltima reseña que se analiza en esta investigación es “Een afgrond naast de 

schaduw; Boekrecensie De Vlucht van Jesús Carrasco” (2013), de Alle Lansu en Trouw y es 

una reseña larga (662 palabras). En esta reseña se encuentra solamente una cita, en la que se 

compara Intemperie con The Road, que es interesante para la investigación: “Het kan bijna 

niet anders of deze succesvolle roman (in 2011 verfilmd) heeft de Spaanse schrijver Jesús 

Carrasco (1972) geïnspireerd bij het schrijven van zijn debuut De Vlucht”. Con esta cita se 

refiere a la novela The Road (2006) de Cormac McCarthy (Boonstra 5.2). Se compara 

Intemperie con la novela del autor estadounidense, de que se puede concluir que, en este 

sentido, Intemperie no es un producto nacional, sin un producto desnacionalizado, ya que hay 

semejanzas con The Road en cuanto a la historia de ambas novelas. 

 La última reseña holandesa es “Instagramroman; Debuut/ ‘De Vlucht’ van Jesús 

Carrasco” (762 palabras, reseña larga) de Tim de Gier (2013), que fue publicada en Vrij 

Nederland. Empieza con unas frases muy interesantes: “Uit de krochten van de Spaanse blogs 

duikt ineens een succesvolle debutant op: Jesús Carrasco. De sensatie van De Vlucht  sloeg 

over naar de grote kranten en kon snel in de annalen worden bijgezet tussen Gabriel García 

Márquez en Isabel Allende”. Con esta cita se expresa el valor que tiene Intemperie en el 

campo literario español (Boonstra 5.3) y que pertenece a la fila de escritores como García 

Márquez y Allende. Otro punto importante es el siguiente: “De plot leidt bijna af van deze 

droom van Carrasco, over hoe zijn Spanje en de omgeving van zijn stad Sevilla ooit geweest 

moeten zijn. Toen alles nog overzichtelijk was en traditioneel Spaans: een landschap met 

geiten, een dorp, een weg en een kasteel. Uitgebreid neemt Carrasco de tijd om dat Spanje te 

beschrijven, bijzonder poëtisch, zoals in de Spaanse klassiekers”. Esta cita tiene que ver con 

la realidad (Boonstra 1.1). Carrasco describe la realidad de tal forma que De Gier piensa que 

trata de España, y en partícular de Sevilla, a pesar de que no se menciona el nombre del lugar 

ni una vez. Por las descripciones de los personajes y de los lugares, se puede concluir – según 

De Gier- que la historia tiene lugar en España. En resumen: esta reseña presenta Intemperie 

totalmente como producto nacional, en relación con otras obras españolas y por las 

descripciones en la novela, que – según De Gier- refieren a España y Sevilla. 

 En pocas palabras podemos decir que, igual que en España, también en Holanda hay 

distintas opiniones sobre Intemperie. Hay dos reseñas provenientes de periódicos regionales: 

una presenta la novela como producto desnacionalizado, usando el argumento de tradición 

(1x). La otra reseña no dice nada al respecto. Las otras cinco reseñas todas vienen de fuentes 

nacionales. Tres de esas discuten la novela como producto nacional, con argumentos 
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relacionados con la descripción de la realidad (3x), con el estilo (2x), con la originalidad (2x),  

con la tradición (1x) y con el valor de la novela dentro de una serie de obras (1x). Una reseña 

presenta la novela como producto tanto nacional como desnacionalizado, por el argumento de 

le descripción de la realidad (1x) y por el estilo (1x). Según la última reseña, Intemperie es un 

producto desnacionalizado, porque continúa la tradición de autores extranjeros (1x). 

3.4 Las reseñas alemanas 

En Alemania se publicaron sólo dos reseñas sobre Intemperie. En “Die Zärtlichkeit der Wölfe 

Jesús Carrasco starker Debütroman “Die Flucht”” (599 palabras, reseña larga) de Sabine 

Vogel (2013), en Berliner Zeitung, se responde la pregunta por qué se sigue leyendo la novela 

debut de Carrasco una vez que se empiece a leer. La respuesta tiene que ver con el estilo, 

según Vogel. A pesar de que Vogel recomienda la novela sobre todo por su gran estilo, no 

evalúa la novela como producto nacional o desnacionalizado. 

 La otra reseña es “Des Kaisers neue Kleinkunst” de Florian Borchmeyer (2013) (782 

palabras, reseña larga), publicada en Frankfurter Allgemeine Zeitung. En este artículo hay un 

pasaje sobre el estilo de Intemperie que llama la atención (Boonstra 3.2): “Des neuen Kaisers 

erzählerische Kleider erweisen sich als reichlich altbackene Kleinkunst. Stil, Szenario und 

Figuren erinnern an ein Spanien der dreißiger Jahre, am Vorabend des Bürgerkriegs”. Según 

Borchmeyer, el estilo hace que se cree un ambiente español, que refiere a la España de los 

años 30, a la víspera de la Guerra Civil. Además, en el quinto párrafo también se discute el 

estilo de la novela, pero aquí no se refiere a Intemperie como novela española. En pocas 

palabras, en esta reseña sólo hay una cita interesante para la investigación de Intemperie como 

producto nacional o desnacionalizado, que presenta la novela como producto nacional. 

 Se puede concluir que en Alemania hay pocos argumentos sobre Intemperie como 

producto nacional o desnacionalizado. Ambas reseñas vienen de una fuente regional. Una de 

las reseñas presenta la novela como producto nacional, con un argumento de estilo (1x). La 

otra no dice nada al respecto. 

3.5  Las reseñas francesas 

La primera reseña de Francia es “Le vieil homme et l’enfant” de Chritophe Mercier (2015) 

(500 palabras, reseña media) en Le Figaro Économie. La reseña empieza con ‘Une Espagne 

hors du temps (...)’, que quiere decir que Mercier piensa que la historia de Intemperie tiene 

lugar en España, a pesar de que no se menciona el nombre del lugar, sólo se lo describe. Esta 
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parte refiere al argumento del reflejo (Boonstra 1.1), ya que, según Mercier, la historia tiene 

lugar en España, porque se describe la realidad como si fuera España. También se compara 

Intemperie con las obras de John Ford y Cormac McCarthy. Los temas se parecen a los de la 

obra de Ford y se compara el lenguaje fuerte con el que usó McCarthy en sus novelas. Por 

eso, se puede decir que con Intemperie Carrasco continúa cierta tradición extranjera (Boonstra 

5.2). Se puede decir que Mercier presenta la novela como producto nacional por que dice que 

la historia tiene lugar en España sin que se ha mencionado el lugar, pero también como 

producto desnacionalizado ya que continúa la tradición de varios escritores extranjeros. 

 En la reseña “Roman”de un crítico desconocido (2013) (reseña media, 328 palabras) 

del periódico Midi Libre se describe el contenido de Intemperie, pero no se evalúa la novela 

debut de Carrasco como producto nacional o desnacionalizado. 

 La última reseña francesa es “Traversée. Les broussailleux chemins vers la sagesse” 

(1282 palabras, reseña larga) de Florent Georgesco (2015) en Le Monde. En esta reseña se 

habla de varias novelas, entre otros sobre Intemperie de Jesús Carrasco, pero no se evalúa la 

novela debut como producto nacional o desnacionalizado. 

 En Francia hay sólo una reseña que discute la novela como producto nacional o 

desnacionalizado. Esta reseña de un periódico nacional discute Intemperie como producto 

tanto nacional como desnacionalizado: se puede encontrar un argumento que está relacionado 

con la realidad (1x) y uno que está relacionado con la tradición de otros autores (1x). Las 

otras reseñas no discuten la novela como producto nacional ni desnacionalizado. 
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Conclusiones 

Esta tesina es un análisis comparativo sobre el lanzamiento y la recepción de Intemperie de 

Jesús Carrasco en España, Holanda, Alemania y Francia. Por una parte se ha investigado el 

lanzamiento en base a los paratextos de las primeras ediciones en dichos países y por otra 

parte se ha analizado la recepción de la novela en los cuatro países en base a las reseñas de 

fuentes tanto nacionales como regionales. La pregunta principal de esta investigación es: 

¿Cómo ha sido lanzada y recibida la novela Intemperie de Jesús Carrasco en España, 

Holanda, Alemania y Francia: como producto nacional o desnacionalizado? ¿Cómo se explica 

eso y está relacionado con el éxito o el fracaso de la novela en los distintos países? Es 

interesante investigar esta cuestión, ya que hay dos ‘campos’ muy claros en cuanto a la 

evaluación de la novela, con por un lado una recepción positiva en Holanda y España y por 

otro lado la recepción menos positiva en Alemania y Francia. En esta investigación se ha 

analizado si el lanzamiento ha influido en la recepción de la novela en dichos países. 

 La primera parte de la investigación es el análisis del lanzamiento de Intemperie en 

España, Holanda, Alemania y Francia. Para realizar este análisis se han usado la teoría de 

Genette (1987) y las primeras ediciones de Intemperie en dichos países. A primera vista las 

cubiertas de España, Holanda y Francia se parecen mucho, mientras que la de Alemania 

parece ser distinta. Se ha dicho ‘a primera vista’, ya que hay algunas diferencias en los 

paratextos de las novelas. Cada una de las cubiertas contiene las partes estándares, como en 

cualquier novela: el título, el nombre del autor, una imagen en la cubierta y un resumen de la 

historia. Pero la gran diferencia se encuentra en los paratextos que presentan la novela como 

producto nacional o desnacionalizado. En sólo dos de las cuatro ediciones se pueden 

encontrar paratextos relacionados con esta cuestión. En la edición holandesa se presenta 

Intemperie como ‘un gran descubrimiento literario europeo’, una cita del periódico El Correo, 

lo que significa que ese periódico, y por eso también la editorial Meulenhoff, presentan la 

novela debut de Carrasco como europea, es decir desnacionalizada. También en las cubiertas 

de la edición francesa se puede encontrar una cita interesante para la investigación: ‘salué 

comme un voix nouvelle, au langage intense et puissant, dans le panorama littéraire 

espagnol’. En esta cita se pone Intemperie dentro del panorama español, por la referencia al 

lenguaje intenso y poderoso. Es llamativo que no haya ninguna cita sobre Intemperie como 

producto nacional o desnacionalizado en las ediciones en español y alemán.  

 Con esta información se puede responder la pregunta: ¿En qué aspectos se diferencian 

los paratextos de las novelas publicadas en los cuatro países? La gran diferencia entre las 
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cuatro ediciones es que la holandesa contiene una cita que presenta Intemperie como novela 

desnacionalizada, mientras que la francesa pone la novela dentro del panorama español y las 

ediciones de España y Alemania no dicen nada al respecto.  

 La segunda parte de la investigación trata de la recepción de Intemperie en las reseñas 

españolas, holandesas, alemanas y francesas. Se ha hecho una distinción entre las reseñas de 

periódicos nacionales y de periódicos regionales. En pocas palabras se puede decir que no se 

puede sacar una conclusión clara. En España se han encontrado ocho reseñas en total: cinco 

de fuentes regionales y tres de fuentes nacionales. No hay ninguna regularidad en cuanto a la 

recepción en las reseñas: no es que las fuentes regionales reciban la novela como producto 

nacional y las fuentes nacionales como producto desnacionalizado o al revés. Tanto en las 

reseñas regionales como en las reseñas nacionales se encuentran argumentos de los dos tipos 

de recepción. 

Igual que en España, también en Holanda las opiniones son muy diversas. En las siete 

reseñas encontradas se encuentran argumentos muy diversos sobre Intemperie. Hay reseñas 

que presentan la novela como producto nacional, desnacionalizado o ambos. Entonces, 

tampoco en Holanda se puede sacar una clara conclusión. En el caso de Alemania hay otro 

motivo por el cual es difícil sacar una clara conclusión: sólo se han encontrado dos reseñas. 

Una recibe la novela como un producto nacional, con un argumento de estilo, y el otro no dice 

nada al respecto. Con sólo un argumento no se puede decir cómo ha sido recibida la novela en 

un país, se necesitan más reseñas para una conclusión definitiva. Se trata con el mismo 

‘problema’ en Francia: de las tres reseñas encontradas sólo una evalúa Intemperie de manera 

interesante para la investigación. Esta reseña ha recibido la novela como producto tanto 

nacional como desnacionalizado, con un argumento de reflejo y un argumento de la tradición. 

Las otras reseñas francesas no discuten esta cuestión de la novela. 

 ¿Cuáles son las diferencias en los argumentos de las reseñas holandesas, españolas, 

alemanes y francesas según el modelo de Boonstra en cuanto a la presentación de Intemperie 

como producto nacional o desnacionalizado? En todas las reseñas se usan en general los 

mismos argumentos: los argumentos relacionados con la realidad, con el estilo, con la 

originalidad, con la tradición y con la relatividad. En realidad no hay mucha variedad en 

cuanto a los argumentos que se usan. La diferencia entre las reseñas es que se usan los 

argumentos de maneras distintas: una reseña puede usar el argumento relacionado con la 
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realidad para discutir la novela como producto nacional, mientras otra lo usa para considerarla 

como producto desnacionalizado.  

 Vinculando estas dos partes de la investigación, podemos decir que es difícil sacar una 

clara conclusión sobre la relación entre el lanzamiento y la recepción en cada uno de los 

países investigados. En la cubierta de la edición holandesa hay una cita que presenta la novela 

como producto desnacionalizado, mientras que hay críticos holandeses que consideran 

Intemperie como producto nacional, otros como desnacionalizado y algunos incluso como los 

dos al mismo tiempo. También en Francia pasa algo interesante: en la cubierta de Intempérie 

se puede destacar un párrafo que discute la primera novela de Carrasco como española, o sea 

nacional. No obstante, en la única reseña francesa que es relevante para la investigación se 

considera la novela como desnacionalizada, que coincide con los paratextos en las cubiertas. 

En los paratextos españoles no se refiere a Intemperie como producto nacional ni 

desnacionalizado y en las reseñas los críticos no están de acuerdo sobre Intemperie. Unos 

reciben la novela como producto nacional, otros como producto desnacionalizado y el resto 

como una novela tanto nacional como desnacionalizada. En Alemania no hay paratextos 

relevantes para la investigación en las cubiertas y en las reseñas sólo se puede encontrar un 

argumento de estilo, sobre la novela como producto nacional.  

 Con esta información se puede responder la pregunta principal de la investigación: 

¿Cómo ha sido lanzada y recibida la novela Intemperie de Jesús Carrasco en España, 

Holanda, Alemania y Francia: como producto nacional o desnacionalizado? ¿Cómo se explica 

eso y está relacionado con el éxito o el fracaso de la novela en los distintos países? Ya hemos 

visto que la novela no ha sido lanzada de la misma manera en cada país: Holanda la presenta 

como desnacionalizada, Francia como nacional y en las ediciones de España y Alemania no 

hay paratextos relevantes para la investigación. También las opiniones de los críticos son muy 

diversas, no están de acuerdo en que sea una novela nacional o desnacionalizada. Además, la 

recepción no coincide con el lanzamiento. La edición holandesa, que lanza Intemperie como 

desnacionalizado, también tiene reseñas que reciben la novela como producto nacional y en 

Francia pasa lo mismo. La diferencia en cuanto al lanzamiento y la recepción en los cuatro 

países puede tener que ver con la posición que tienen España, Holanda, Alemania y Francia 

en la república mundial de las letras. La poca atención que han prestado Alemania y Francia a 

la primera novela de Carrasco puede ser un resultado de la posición importante que tienen 

esos dos países en la república mundial de las letras, mientras que España y Holanda 

desempeñan una posición menos importante en la literatura, pero sí hay mucha atención para 

Intemperie. Se puede decir que el lanzamiento y la recepción de Intemperie como producto 
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nacional o desnacionalizado está parcialmente relacionado con el éxito o el fracaso de dicha 

novela en España, Holanda, Francia y Alemania. Por ejemplo, en Holanda se presenta la 

novela como producto desnacionalizado y se han publicado veinte ediciones en dicho país. A 

diferencia de Holanda, en Francia, donde hay paratextos que presenta la novela como 

producto nacional, sólo hay una edición. En cuanto a las ediciones en español y alemán es 

más difícil sacar una conclusión relacionada con el éxito o el fracaso, ya que no hay 

paratextos relevantes en las cubiertas. Aunque el lanzamiento y el éxito están bastante 

relacionados, no se puede sacar una conclusión fija, ya que, por ejemplo, en Holanda la 

novela presentada como desnacionalizada también tiene reseñas que la discuten como 

producto nacional.  

 Al final, una pequeña discusión sobre la metodología. La metodología de H.P. 

Boonstra ha sido muy útil para la investigación. Hay categorías y subcategorías muy claras, 

de las que tres han sido elegidas para la investigación de la recepción. Además, la 

metodología de Genette ha sido manejable para la investigación. Esta metodología discute 

cada aspecto de los paratextos. Para esta tesina se han elegido las tres categorías que se iban a 

investigar. Tanto la metodología de Boonstra como la de Genette han servido para realizar un 

análisis estructurado. 
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Diario Cordoba 

 
9 Febrero 2013 Sábado 

 

Naturaleza;  

Jesús Carrasco publica 'Intemperie' 
 

BYLINE: Pedro M. Domene 
 

LENGTH: 470 palabras 

 

 

Siempre se puede intentar escribir una historia universal, aunque no siempre se consigue. Tal 

vez JesúsCarrasco (Badajoz, 1972) lo haya conseguido con su fábula Intemperie (2013), su 

particular visión y la recuperación de esa cultura de los objetos nimios, de la vida rural y 

campesina de tanta tradición en este país, y de la crueldad para sobrellevar una existencia tan 

tremendista como real. 

Sorprende gratamente que esta novela resulte atemporal, sobresale la escasez de sus 

personajes, que crecen psicológicamente a medida que avanzamos en su lectura, y aún mejor 

la narración se sostiene por el lirismo contenido en la ejecución precisa del lenguaje 

esgrimido, por su concreción y significado. Carrasco parte de una anécdota para contar su 

historia y, en torno a ella, teje un ambiente donde los elementos de lo narrado se mezclan con 

la calculada fortaleza del lenguaje escogido. Un niño huye de su casa familiar, de su pueblo y, 

sobre todo, de las garras de un alguacil de quien guarda un oscuro secreto. Las condiciones a 

las que se enfrenta la criatura en medio de la nada, y de una sequedad extrema, a lo que se 

añade un calor sofocante, le llevan hasta un viejo cabrero y desde ese mismo momento el 

narrador parece unir sus destinos porque a lo largo de las páginas siguientes ambos luchan por 

su supervivencia que el mundo les parece negar en aquel inhóspito paisaje que, si bien no 

podemos concretar, quizá podríamos aventurar por las sierras extremeñas o andaluzas. Paso a 

paso, Carrasco emplea con la sutileza de un cirujano, y con una extrema elocuencia verbal y 

sintagmática, todos y cada uno de los contratiempos que situarán a sus personajes, al chico y 

al viejo, al borde la muerte, bien por hambre, sed e insolación o por las heridas que, cuando el 

alguacil y sus hombres consiguen localizarlos, le causan sobre todo al pastor. Cada página de 

esta novela se convierte en un reto y pese a la escasez de personajes y la abundancia de 

descripción, concreción y detallismo, el lector va recomponiendo las distintas fases de una 

tragedia donde la muerte siempre se sitúa en la linde misma del final previsto. 

http://www.diariocordoba.com/
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Un personaje más, mediado el libro, se incorpora a este esperpéntico paisaje de desolación, un 

inválido que sobrevive en una aldea abandonada hasta donde llega el chico en busca de agua y 

se ve sorprendido por el tullido que, cuando lo captura, decide salir en busca del alguacil para 

entregárselo. Una vez que esto ocurre, comprendemos el inicio de la historia y justificamos, 

de alguna manera, el tremendo desarrollo de la misma, lo excesivo de algunas de sus 

secuencias e imágenes, y sobre todo la virulenta visión de la especie humana 

que Jesús Carrasco nos ofrece en su mejor debut literario. 

'Intemperie'. Autor: Jesús Carrasco. Edita: Seix-Barral. Barcelona, 2013 
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El realismo hipnótico de Jesús Carrasco 

Sergi Doria 

Barcelona 

 

 

En nuestra abultada producción editorial, muchos son los libros publicados y pocos los 

elegidos por la memoria lectora. En este segundo grupo de excelencia se encuentra 

«Intemperie», primera novela de Jesús Carrasco: la huida de un muchacho en una tierra 

agrietada por la sequía. Una topografía trazada por su persuigedor, el alguacil del pueblo. 

Ante ese presente hostil, el joven protagonista cuenta con la complicidad de un lacónico 

cabrero que le adiestra en las artes de la superviviencia... 

Aunque se le ha comproda con Cormac McCarthy, Carrasco se sitúa en la tradición realista 

española; en su prosa hipnótica y vertebrada por una brillante adjetivación, siempre entre la 

crudeza y el lirismo, detectamos trazas del mejor Cela de «Pascal Duarte» y «Viaje a La 

Alcarria », «Las Ratas» de Delibes y el viento solano de Ignacio Aldecoa con sus pozos que 

huelen a muerto. Traducido en trece países, el escritor extremeño viene a desmentir las 

visiones idílicas de la Naturaleza; su mundo se define por la escasez; hierbajos que roen 

cabras de ubres marchitas, hedor a orines, animales muerto de sed... El extracto seco del 

miedo del que huye... Sin caer en el localismo rural, «Intemperie» podría encontrar con un 

western como «Sin perdón», « Guárdate de la gente del pueblo», aconseja el cabrero al niño. 

Dos figuras unidas por el sino del perdedor. «La voz del viejo brotando de la mismísima 

tierra, abriéndose camino entre las capas rocosas para reventar el hongo maloliente en el que 

vivían...». Tierra inhóspita bajo un cielo protector: «Miles de milliones de estrellas sobre su 

cabeza, muchas de ellas ya muertas, enviaban su luz a guiños». Un autor que imprime 

carácter.  
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Diario Cordoba 

 

9 Febrero 2013 Sábado 

 

Intemperie 
 

BYLINE: A. López Andrada 

 

LENGTH: 148 palabras 

 

 

Hacía mucho tiempo, quizá más de dos décadas, que no había leído un libro como éste de 

Jesús Carrasco: una novela tan humana, de un lirismo agridulce, árido y feroz. Para escribir 

una historia de este tipo, de un dramatismo poético y rural cuyo personaje esencial es el 

paisaje, hay que haber pateado y amado mucho el campo. 

No es fácil nombrar palabras ya perdidas, como albarda, coscoja, aguaderas, serón o argolla 

concediéndoles un halo humano y mágico, vistiendo el lenguaje de ese hermoso resplandor 

que solo destella en las cosas más sencillas. Jesús Carrasco es un narrador con alma, un pintor 

de crepúsculos y rebaños polvorientos, de niños que saben soportar la voz del frío con las 

tripas en la mano y pastores prodigiosos asistidos por una extraña santidad. Con esta novela 

Carrasco ha conseguido torcerle el cuello a la novela urbana, tan vacía, a veces, de magia y 

emoción. 

 

 

LANGUAGE: SPANISH; ESPAÑOL 

 

PUBLICATION-TYPE: Periódico 
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El Periodico de Aragon 

 
29 Diciembre 2013 Domingo 

 

Esencia y estilo 

 

LENGTH: 250 palabras 

 

 

Jesús Carrasco hizo una sorprendente entrada en fuego con Intemperie, una novela 
despojada, seca y furiosa, sin concesiones decorativas, con un argumento duro y un estilo en 

perfecto acorde. Un niño que huye aterrorizado no importa de qué, un secarral abrasado y 

polvoriento, la presencia de un cabrero hosco y providencial, la jauría de los perseguidores 

hechos a la violencia desmedida son los elementos con que se trenza el escueto y sólido 

argumento. 

Los personajes carecen de nombre, el lugar inhóspito podrían ser los Monegros, Almería o 

cualquier páramo infernal; el tiempo también está desdibujado, quizá los años 40 o 50 sin que 

eso sea determinante. Con esta narración de esencias y sentimientos primarios, Carrasco hizo 

una arriesgada apuesta por el simbolismo intemporal en un panorama narrativo dominado por 

el actualismo a todo trance. Y con un estilo parco y exacto, lírico a veces pero sin hojarasca, 

apostaba a la vez por una literatura que devolviera al lenguaje su primacía. Este debut 

revelaba, pues, un talento extrañamente maduro en el que una imaginación de raíces míticas 

se encontraba con una prosa recortada y nervuda. Resonaban en esa combinación los 

universos de McCarthy y de Benet, de Kafka y Buzzati, de Faulkner y Onetti, de Delibes y 

Rulfo, pero solo como ecos provenientes de una tradición en la que el primitivismo humano 
coexiste con la compasión o la ternura, en la que la lucha entre la bondad y la maldad sigue 

siendo el dibujo del revés de la trama. 

DOMINGO RÓDENAS 
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Domingo Ródenas: Un debut luminoso;  

'Intemperie' es una joya, una sobresaliente primera novela del 

pacense Jesús carrasco 

 

LENGTH: 534 palabras 

 

 

THte aquí a un auténtico escritor con una sobresaliente primera novela. Un paisaje desértico, 

un niño acosado y un pastor anciano son los austerísimos materiales de una trama delgada y 

sin embargo absorbente. No hay nombres, ni época ni ubicación geográfica, solo un páramo 

abrasado por el sol (un llano en llamas), un muchacho que huye hacia ningún sitio sin que de 

entrada sepamos de qué, en todo caso del Mal, y un viejo cabrero lacónico, de gesto hosco y 

actitud compasiva que se parece mucho a una encarnación del Bien. 

Añádanse a estos elementos la violencia latente (que habrá de ser muy patente) y el 

sufrimiento físico del fugitivo, y será inevitable que nos venga a la cabeza el mundo árido del 

wéstern, de los castigos bíblicos del Antiguo Testamento, las novelas de Cormac McCarthy (y 

quizá algunas de William Faulkner ), los relatos de Juan Rulfo o Juan Carlos Onetti , algunas 

páginas de Miguel Delibes (de 'Las ratas') y Juan Benet1, pero también los desiertos 

metafísicos de Kafka1 o Dino Buzzati . No es mal linaje literario el que ha escogido Jesús 

Carrasco (Badajoz, 1972) y eso mismo acredita su independencia y audacia en un panorama 

en el que la novela simbólica y la de marco rural cotizan a la baja. 

Pero los valores de 'Intemperie' trascienden con mucho la osadía de haber optado por una 

narración intemporal (aunque todo parece suceder a mediados del siglo pasado), sin anclaje 

espacial preciso, con personajes anónimos y de tema universal, como es el miedo. Uno de sus 

méritos concierne al desarrollo de la acción, de tempo variable, unas veces acompasado a la 

lentitud elástica que inducen el agotamiento del sol y la sed, otras veces acelerado por el 

súbito desencadenamiento de un acontecimiento temido. Carrasco juega con los tiempos a 

través de descripciones minuciosísimas de objetos y de procesos, en las que hace un alarde 

lingüístico y con las que dota de materialidad lo descrito, como si lo viéramos bajo la luz 

intensa que hace hervir las piedras. Otro mérito consiste en vaciar la psicología de sus 
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criaturas y rellenarlas con sustancia arquetípica, lo que facilita una conexión inmediata con el 

imaginario mítico del propio lector. 

De este modo, frente al niño víctima asociado a la naturaleza inocente se erige el alguacil, el 

perseguidor corrupto que lleva consigo la destrucción, mientras se interpone entre ellos la 

figura frágil del hombre justo, el cabrero. La fuerza que transmiten estos arquetipos 

contribuye a dar consistencia al universo moral de la novela. 

Consideración aparte requiere el estilo, pues es en su esmerado pulimiento y contenida 

exactitud donde se muestra el talento laborioso de Carrasco. Su prosa no conoce el apremio, 

busca la expresión más ceñida y la palabra justa, sin que ello excluya esporádicas metáforas o 

imágenes poéticas que suelen fijar un estado de ánimo traducido en el paisaje. 

La escritura sobria y morosa ayuda a intensificar el dramatismo y a densificar una atmósfera 

de terror y asfixia. 'Intemperie' es un relato sobre la vileza pero también sobre la solidaridad, 

el arrojo y la construcción denodada de la esperanza. No sería buena idea pasar de largo ante 

esta inopinada joya literaria. 

 

 

LANGUAGE: SPANISH; ESPAÑOL 

 

PUBLICATION-TYPE: Periódico 
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Hoy 

 

16 de febrero 2013 Sábado  
BADAJOZ Edición 

 

Intemperie 

 

SECTION: ARTICULOS OPINION 

 

LENGTH: 849 palabras 

 

 

ESTE año 2013 ha comenzado en el terreno literario con una grata sorpresa para los lectores 

de novela. Nos referimos al título Intemperie, firmado por un autor, Jesús Carrasco, hasta 

ahora desconocido que, además, para que la sorpresa resulte aún más grata, es natural de 

Badajoz. La altura de Intemperie hace que todos estos datos alrededor de la obra sean 

irrelevantes, ya que se trata de una novela que deja en la boca el regusto de un clásico. Así 

que todo lo demás queda en un segundo plano: poco importan los referentes temporales, ya 

que la historia podría suceder en cualquier época; tampoco importa que la localización nos 

resulte por momentos muy cercana, con la llanura, los encinares y las sierras del norte, porque 

lo que se cuenta podría haber sucedido en cualquier parte. De hecho, y es todo un logro, en la 

obra no se mencionan en ningún momento fechas, lugares o personajes con nombre propio, lo 

que otorga a la narración ese aire de universalidad (un lugar de cuyo nombre no quiero 

acordarme) e intemporalidad (ha tiempo que vivía un hidalgo) que solo tienen los clásicos. 

Antes de abrir la novela es muy posible que nos parezcan exagerados los elogios que la crítica 

está dedicando a esta opera prima del autor extremeño. De las solapas de los libros, inevitable 

producto de mercado, ya hace tiempo que estamos acostumbrados a desconfiar. En el caso de 

la obra que nos ocupa, al autor se le compara con Delibes y con Cormac McCarthy, ahí es 

nada, y de la novela se dicen las consabidas frases grandilocuentes: una historia universal, una 

novela increíblemente conmovedora y poderosa, absolutamente apasionante, con una escritura 

excepcional, maravillosa, hermosa, extraordinaria, prosa excelente, texto cautivador. 

Cualquier lector está acostumbrado a ponerse a la defensiva ante este lenguaje hiperbólico de 

solapa. Lo que nadie espera es que cuando cierre este libro en concreto sentirá que todo lo que 

se decía era cierto. Y es que, conforme avanzamos en la historia de este chico sin nombre y 

del cabrero con el que se encuentra en una llanura azotada por la sequía, es imposible no 
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evocar las voces potentes de otros narradores, más allá de que los estilos sean distintos. Los 

dos personajes que protagonizan La intemperie se construyen sobre la sólida base de otras 

parejas semejantes en la historia de la literatura universal, desde Lázaro y el ciego de El 

Lazarillo de Tormes hasta el padre y el hijo de La carretera de Cormac McCarthy. No es 

necesario que lo que se cuenta coincida exactamente. Nos referimos al esquema narrativo que 

logra que las peripecias de dos seres que deambulan en un escenario cualquiera funcione sin 

fisuras y consiga el más difícil todavía que es transmitir emoción a los lectores. A mucha 

distancia, en la literatura que apellidamos infantil y juvenil no es difícil encontrar parejas de 

viejo y niño en las que el personaje anciano, que suele ser un abuelo, ejerce como guía y 

maestro del personaje infantil que comienza a recorrer el camino de la vida. Aunque estas 

propuestas juveniles estén, como decimos, alejadas de la crudeza y la violencia de la novela 

de Jesús Carrasco, sí podemos establecer similitudes en las intenciones. Además, el cabrero 

nos recuerda a otros personajes emblemáticos como aquel viejo también a secas, sin nombre, 

de El viejo y el mar de Ernest Hemingway, y el niño nos trae a la memoria a otros niños 

vagabundos que han recorrido algunas de las páginas más conmovedoras de la literatura, 

sobre todo a los niños de Charles Dickens, como Oliver Twist, también víctimas de los malos 

tratos de su época. El parecido con el autor inglés en la utilización de personajes infantiles que 

se enfrentan a la brutalidad y a las miserias del mundo adulto es indudable, porque también 

Carrasco, como Dickens, utiliza el personaje del niño para transmitir un mensaje de denuncia 

de la situación de las clases desfavorecidas, a la intemperie frente al poder, y especialmente 

de los niños, a la intemperie no solo de los poderosos sino también de la falta de moral de los 

de su misma clase social o de los que deberían ser sus seres queridos. Todo lo dicho de poco 

serviría si Jesús Carrasco no apoyara la fuerza de su historia en la belleza del lenguaje. El 

lector que se acerque a esta novela se encontrará con un cuidado verbal exquisito, a excepción 

de algunos lapsus de acentuación que sorprenden en una obra de estas características. La 

precisión léxica sobre la que se construyen tanto las certeras descripciones como la acción 

absorbente nos recuerda que existe un vocablo para cada cosa, que todo utensilio, hierba, 

animal y accidente del paisaje tiene un nombre preciso por el que llamarlo y que el autor lo ha 

buscado y lo ha encontrado para ofrecérselo al lector. En los tiempos que corren es posible 

que mucha gente considere que no es momento para evadirse con productos de ficción. Pero 

es que Intemperie puede ser ficción pero no es literatura de evasión. Se trata de una mirada 

que sabe ver la realidad con más detalle que nuestros ojos y de una voz que clama y denuncia 

con más fuerza que nuestra débil voz. 
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Intemperie 
Jesús Carrasco 
Seix Barral, 2013. 219 páginas, 16'50 euros. E-book: 9'49 euros 

RICARDO SENABRE | 18/01/2013 |  Edición impresa 

 

 

Jesús Carrasco. Foto: Raquel Carrasco 

La publicidad no es en este caso hiperbólica ni engañosa.Esta primera novela de Jesús 

Carrasco (Badajoz, 1972) es una magnífica novela, que sorprende por su madurez 

narrativa, por la riqueza y precisión de su lenguaje y por su creación de una historia que, 

sin rehuir la narración y descripción de escenas y detalles de extremado verismo, elimina los 

contornos espaciales y temporales de las acciones hasta convertir el relato en una alegoría que 

apunta directamente a elementos esenciales de la naturaleza humana.  

 

En una tierra desértica y hostil, azotada por una sequía inclemente, un niño escapado de su 

hogar sufre la persecución de un tenaz alguacil motorizado y dos ayudantes a caballo. Huye 

hacia el Norte en busca de refugio y encuentra el auxilio de un viejo cabrero que se une a su 

suerte y lo guía en busca de lugares más seguros. Este deambular del niño y el anciano días y 

días por parajes arrasados y restos de construcciones abandonadas por sus antiguos 

ocupantes, este itinerario de hambre, sed, miseria e insolación bajo el acoso de quienes 

representan a una autoridad violenta y represora, es también para el niño un período de 

aprendizaje. El cabrero le enseñará lo indispensable para que sepa sobrevivir con dignidad y 

fraguarse por sí solo su porvenir, la vida que le espera cuando el relato concluye. 

 

El lector no llegará a saber el nombre de ningún personaje. Así, el niño es la inocencia 

pisoteada y odiosamente vejada; el viejo y pobre cabrero, la representación de la 

solidaridad y de la justicia auténtica; el alguacil, el símbolo del poder omnímodo y feroz , 

que hace de los ciudadanos siervos amedrentados y dóciles (e incluso el hecho de que se 

desplace en una moto con sidecar lo relaciona con cierto totalitarismo reconocible). Intuimos 

que la huida del niño se ha producido por la necesidad de escapar de un ambiente irrespirable, 

de una sociedad oprimida, de una familia vencida e inoperante ante los alevosos abusos del 

poder, que llegan a la más terrible vejación personal. De una situación, en suma, que sólo 

engendra violencia, rencor, espíritu de traición -como en el episodio del tullido, que ayuda a 

http://www.elcultural.com/suscripcion/pdf.aspx?fecha=20130118
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desconfiar de las apariencias cuando del espíritu humano se trata-, odio y deseos de 

venganza.  

 

El camino del niño hacia un Norte anhelado no es sólo una indicación geográfica. La tarea del 

viejo cabrero consistirá no sólo en adiestrar al niño para sobrevivir, sino también en mostrarle 

el modo de purificar la venganza transformándola en justicia. Una vez logrado, la vida queda 

justificada y puede extinguirse. 

 

El marco en que se inserta este ir y venir del niño y el anciano, con un perro, unas pocas 

cabras y un burro por campos devastados, desplazándose casi siempre de noche y en busca de 

lugares donde ocultarse y eludir el hostigamiento del alguacil y sus hombres, puede recordar 

en algunos momentos obras como Las ratas, de Delibes, o La carretera, de Cormac 

McCarthy. Conviene subrayar que tales semejanzas son lejanísimas y superficiales. Delibes 

denuncia el abandono del campo, en manos de unos pocos, y en la pareja del Ratero y el Nini 

es éste quien posee todos los saberes necesarios acerca de la naturaleza. El padre y el hijo de 

La carretera no huyen de ninguna autoridad, sino de un cataclismo que afecta a otros muchos 

supervivientes.  

 

Pero hay más. Intemperie, que no escatima escenas de extremada crudeza en la narración 

detallada de penalidades físicas -hay pasajes que se leen con el corazón en un puño-, alcanza 

un grado de lirismo del que carece la novela norteamericana, y ofrece, además, sin propósito 

ornamental alguno sino integrada en las acciones, una honda percepción del paisaje -con sus 

cambios de color, sus plantas, los olores de la tierra y los matojos, los insectos pertinaces, las 

charcas secas, el sol aplanador-, con tal precisión léxica, con tal detallismo que el lector 

tendrá en algunos momentos la sensación de estar redescubriendo la riqueza de un 

idioma límpido y sonoro, en el que cada objeto tiene su vocablo exacto; un idioma, por 

suerte, muy alejado del paupérrimo y repetitivo que, con muy pocas excepciones, los 

escritores actuales suelen utilizar.  

 

Resumiré en pocas palabras: como primera novela de un autor hasta ahora desconocido, 

Intemperie es una obra excepcional, que nos sumerge en el mundo de la mejor 

literatura. Algo que no puede decirse todas las semanas. Ni todos los meses. 
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Instagramroman;  

Debuut / 'De vlucht' van Jesús Carrasco 

 

BYLINE: Tim de Gier 
 

SECTION: BOEKEN; LETTEREN; Recensie; Blz. 74 

 

LENGTH: 762 woorden 

 
ABSTRACT: 

De hippe vintageroman: een zweterige droom over vervlogen tijden. 

FULL TEXT: 

Uit de krochten van de Spaanse blogs duikt ineens een succesvolle debutant op: Jesús 

Carrasco. De sensatie van De vlucht sloeg over naar de grote kranten en kon snel in de 

annalen worden bijgezet tussen Gabriel García Már-quez en Isabel Allende. En nu ook in 

Nederland gepresenteerd als 'een grote Europese literaire ontdekking'. Tweehonderd 

bladzijden over een jongen, een herder, een boef en een ezel. En dat alles tussen de 

amandelbomen en onder een onbarmhartige zon. Veel klassieker wordt het niet. 

Opvallend is de chagrijnige geit op het omslag en de kolossale snor op de auteursfoto. De 

eerste indruk is dat we hier van doen hebben met een hippe roman met zelfbewuste grapjes 

over uitgaan en een mislukt liefdesleven. Zo'n boek met geinige experimentjes met 

tekeningen en gedichtjes tussendoor. De snor past perfect bij die verwachting, net als de 

ironie van de geit. Maar de eerste twee zinnen zetten een geheel andere toon: 'Vanuit zijn 

lemen schuilplaats hoorde hij de echo van de stemmen die hem riepen en als waren het 

krekels, probeerde hij iedere man afzonderlijk te plaatsen binnen de grenzen van de 

olijfboomgaard. Gebrul als verschroeide rotsrozen.' 

De hoofdpersoon is een Spaanse jongen die vanaf de eerste bladzijde probeert te ontsnappen. 

Via olijfbomen, herbergen en broeierige hooibalen trekt hij door het Spaanse landschap van 

net na de Burgeroorlog. De reden van zijn vlucht en de identiteit van zijn achtervolgers 

blijven lange tijd onduidelijk, maar de spanning is er niet minder om. Hij moet zonder water 

en eten in de hitte en droogte zien te ontsnappen aan zijn belagers. 

http://www.vn.nl/
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Maar het is de schrijver om iets heel anders te doen dan die vlucht. Het grootste gedeelte van 

de tweehonderd bladzijden bestaat uit een dromerige, bloemrijke beschrijving van de 

omgeving: de lucht kleurt telkens bloedrood, mensen hebben een huid van perkament en 

iedereen ruikt naar kruidnagel of roest. De jongen loopt van boomgaard naar verlaten kastelen 

en over kleine bergweggetjes. 

De plot leidt bijna af van deze droom van Car-ras-co, over hoe zijn Spanje en de omgeving 

van zijn stad Sevilla ooit geweest moeten zijn. Toen alles nog overzichtelijk was en 

traditioneel Spaans: een landschap met geiten, een dorp, een weg en een kasteel. Uitgebreid 

neemt Carrasco de tijd om dat Spanje te beschrijven, bijzonder poëtisch, zoals in de Spaanse 

klassiekers. De jongen loopt niet gewoon naar een uitzichtpunt om te kijken hoe hij verder 

moet, maar 'als een indiaan die betoverd wordt door het klatergoud van de conquistador, liep 

hij in de richting van dat enige heldere punt in de wijde omtrek'. 

Alles is dramatisch 

Pas na de lange aanloop ontmoet de jongen een herder. Na nog eens dertig bladzijden 

verstoppen in amandelbomen en mismoedig staren naar donkerblauwe sterrenhemels komen 

ze in contact met elkaar. De herder blijkt het archetype wijze man, oud, met baard. De herder 

laat de jongen zorgen voor zijn geiten en brengt hem de kunst van het geitenmelken bij. 

Vragen worden niet gesteld. De vriendschap wordt sterker door alle gedeelde vijanden die ze 

hebben: de zon, de achtervolgers, het landschap. Het biedt de mogelijkheid om grote thema's 

als schuld en vriendschap te bespreken, maar daar neemt Carrasco niet te veel tijd voor. In de 

verte staat namelijk een ezel met vliegjes in de ogen, die zwart contrasteert met de krijtwitte 

rotsen. Het droombeeld laat zich zelden onderbreken en zo zeurt Carrasco zich naar de 

ontknoping. 

Dat betekent overigens niet dat het een zoete droom is; alles is dramatisch. Het lijden van de 

jongen en het geweld worden net zo sterk aangezet als de beschrijving van het landschap. 

Dat brengt ons terug op de snor van de auteur. Zijn hippe uiterlijk verklaart namelijk de opzet 

van zijn debuutroman. Snorren zijn net zo hip als nostalgie. Alles moet weer authentiek zijn. 

Cafés worden woonkamercafés, je groenten teel je zelf, muziek luister je op de platenspeler. 

Dan is het geen grote stap naar de authentieke roman. En zie daar De vlucht: de roman door 

een Instagramfilter. Dit verhaal is vintage, met herbergen, schapenmelk en olijfbomen. Een 

zweterige droom over vervlogen tijden. De plot wordt er een beetje tussendoor gefrommeld, 
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met een stuk minder zorg dan de beschrijving van die goeie ouwe tijd. Zelfs midden in een 

achtervolging is er tijd om weg te dromen. Want tjonge, wat ligt dat kerkhof er mooi bij. 

Jesús Carrasco, 'De vlucht', Meulenhoff, vertaling Arie van der Wal, 208 p., € 16,95 

Ook Jesús Carrasco's snor past in de authentiek-trend 
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Hier heerst de wet van de vlakte 

 

BYLINE: Ger Groot 

 

SECTION: Boeken 

 

LENGTH: 1043 woorden 

 

SAMENVATTING 

In het romandebuut van Spaanse Jesús Carrasco, een archaïsch epos met klassieke helden, is 

het leven teruggebracht tot zijn hardste kern. 

VOLLEDIGE TEKST: 

De vlucht, de roman waarmee Jesús Carrasco (1972) in januari van dit jaar in Spanje 

debuteerde en die twee maanden later al in een Nederlandse vertaling verscheen, moet zich 

ergens in de 20ste eeuw afspelen. Maar onduidelijk is wanneer precies. Niet tijdens de 

Republiek of de lange periode van de Francodictatuur, want ergens in het boek is er sprake 

van een portret van 'het koningspaar'. 

Vóór 1931 dus, of na 1975. De aanwezigheid van een motor met zijspan in de roman als 

onmiskenbaar maar enig teken van modern leven zegt waarschijnlijk: niet lang voor het eerste 

en niet lang na het tweede. Maar verder blijft alles gedrenkt in een tijdloosheid die net zo 

goed een eeuwigheid zou kunnen zijn. 

Het verhaal dat Carrasco vertelt is er rudimentair genoeg voor. Een jongen van al even 

onbestemde leeftijd (ergens tussen de 8 en de 10, schat ik) en net als alle andere personen in 

het boek zonder naam, is op de vlucht voor een bedreiging die voor de lezer pas langzaam 

vorm aanneemt. 

Minstens zo gevaarlijk is het landschap van zijn vlucht: een zich eindeloos uitstrekkende 

dorre vlakte, waarvan de jongen de onherbergzaamheid heeft onderschat. Een toeverlaat vindt 

hij bij een rondtrekkende geitenhoeder, die hem eten en drinken geeft, geneest van een 

zonnesteek en verbergt voor zijn belagers. 
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Niet dat de relatie tussen de jongen en de herder overloopt van uitbundige hartelijkheid. Zo 

schraal als het landschap is, zo karig is ook hun conversatie en zo gering zijn de blijken van 

hun affectie. Elke handeling heeft een doel, elk woord is praktisch. 

Beloning 

In de werkelijkheid die Carrasco beschrijft ontbreekt elke overdaad en is alles simpelweg wat 

het is. Het leven bestaat in zijn simpelste functies: eten, drinken, ontlasten, water halen, dieren 

verzorgen, melken, slapen en verder trekken. 'Geen enkele dankbaarheid of beloning,' laat 

Carrasco de jongen denken, nadat hij voor het eerst voor de herder een klusje heeft gedaan. 

'De wet van de vlakte.' 

Jesús Carrasco is afkomstig uit Extremadura en de geografie van dat armste gewest van 

Spanje, aanschurkend tegen de Portugese oostgrens, heeft hem bij het schrijven van De 

vlucht duidelijk voor ogen gestaan. Ook zijn taal is compromisloos in het oproepen van het 

fysieke verval waaraan hij zijn hoofdpersonen blootstelt. Af en toe laat hij de teugels vieren in 

een bijna lyrische metaforiek - die dan van de weeromstuit gemakkelijk uit de bocht vliegt: 

'Twee uitgeputte elzen zwaaiden hun verwelkte blaadjes op een paar meter van een rietveld, 

aan de overkant van wat een meertje moest zijn geweest. Aan de ene kant liep een rij 

bleekgroen loof dat langs een geul was gegroeid als een wilde loot op de vlakte weg van het 

groepje riet.' 

Onbarmhartiger dan zoals Carrasco haar beschrijft kan de werkelijkheid niet worden - en het 

drama dat hij daarbinnen situeert ontplooit zich in een bijna beestachtige wreedheid. 

Gaandeweg wordt duidelijk dat de jongen vlucht voor een plaatselijke potentaat, de rechter uit 

zijn dorp, die met kleine jongetjes wel weg weet. Zo gewetenloos als deze de vluchteling 

opjaagt, zo meedogenloos is ook de wraak van de jongen en van de herder, die ook in de 

bloedcirkel wordt meegezogen. 

Ook dat is de 'wet van de vlakte'. Niet dat die wortelt in immoraliteit, maar eenvoudigweg 

omdat het leven tot zijn hardste kern is teruggebracht en omzichtiger verhoudingen er nog niet 

hebben kunnen opbloeien. Onwillekeurig roept De vlucht de sfeer op van de westerns van 

Sergio Leone, of - dichter bij huis - van de barse roman De familie van Pascual Duarte, 

waarmee Nobelprijswinnaar Camilo José Cela in 1942 debuteerde. 

Dat geluid is tamelijk uniek in de Spaanse romanliteratuur van vandaag, die enerzijds 

geobsedeerd blijft door de verwerking van de Burgeroorlog en anderzijds door de 
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verwikkelingen van het moderne leven dat het land in de jaren tachtig plotseling overviel. De 

vlucht onttrekt zich zowel aan de tragedie van de herinnering als aan de komedie van 

huwelijks- en carrièreperikelen, om terug te keren tot het archaïsche epos. Carrasco's 

personages hebben de onontkoombaarheid van klassieke helden, en de geringe diepgang van 

de straatrovers waarin zij herleefden. 

Ontberingen 

Juist die epische oppervlakkigheid roept echter de vraag op wat dit verhaal nu eigenlijk 

betekent. Wil het laten zien hoe in de meest barre omstandigheden een onuitgesproken 

genegenheid kan ontluiken? 'Hij [de jongen] zou graag hebben willen weten hoe de oude man 

heette', schrijft Carrasco, wanneer de herder tenslotte aan zijn ontberingen is overleden. 

Is De vlucht een rudimentair soort Bildungsroman, waarin een kind door schade en schande 

wordt ingewijd in de geheimen van een moreel universum? Of heeft Carrasco nog verder 

willen gaan, en een religieuze parabel willen schrijven? 

De vingerwijzingen daarvoor zijn soms bijna té expliciet. De wonden die de oude man 

worden toegebracht lijken als twee druppels water op die van Christus aan het kruis. 'Ecce 

homo', schrijft Carrasco dan over de man die onwillekeurig de trekken krijgt van de Goede 

Herder en ten aanzien van zijn vijanden de basisregel van de irrationele christelijke moraal 

formuleert. Waarom zouden ze, op zijn aandringen, hun vijanden begraven, vraagt de jongen 

hem. Ze verdienen het niet. 'Daarom moet je het doen,' antwoordt de herder. 

Wordt De vlucht daarmee een verlossingsparabel? Wellicht - al laat Carrasco voldoende 

mogelijkheden open voor andere manieren van lezen. Zijn slotzin aarzelt tussen bittere ironie 

en hoop, tussen beeldspraak en werkelijkheid. 

Na alle droogte die het boek heeft verzengd, begint het eindelijk te regenen. De jongen, die in 

een verlaten huis voor wegwerkers tijdelijk onderdak heeft gevonden, loopt naar de deur 'en 

bleef daar zolang het regende staan kijken hoe God voor even de duimschroeven wat losser 

draaide.' 

Jesús Carrasco: De vlucht. Vertaald (Intemperie) door Arie van der Wal. Meulenhoff, 208 

blz. EUR 16,95 
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Wreed, karig en schitterend epos, zoals de vlaktes van Extremadura waar de roman zich 

afspeelt. Aan het slot valt een verlossende regen en een herder speelt een beslissende rol. 

Lezen we we een verlossingsparabel? 
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Formidabel debuut van Jesús Carrasco 

 

BYLINE: THEO HAKKERT 

 

SECTION: 3_ALG_EXTRA;3_UIT_BOEKEN 

 

LENGTH: 357 woorden 

 

 

door Theo Hakkert  

De jongen krijgt geen naam. De geitenhoeder ook niet, alleen wordt hij soms als de herder 

aangeduid. Ze kennen elkaar amper. Later staat over de jongen vermeld: 'Hij zou graag 

hebben willen weten hoe de oude man heette.' 

 

Veel is anoniem of draagt anderszins geen naam in 'De vlucht', de roman van Jesús Carrasco. 

Zoals de schrijver zelf ook nog vrij naamloos is - een Spanjaard, geboren in 1972 in 

Extremadura - maar dat zal niet lang meer duren. Want 'De vlucht' is een als debuut verpakte 

meesterproef. Een jongen - zelfs naar zijn leeftijd blijft het gissen - is op de vlucht in een 

dorre streek. Aan het begin van de roman houdt hij zich daar verborgen voor de dorpsgenoten 

die naar hem op zoek zijn. Aan het eind van het boek zal de jongen zich dit hazenleger 

herinneren als 'het oerholletje, gemaakt van het leem van de echte moeder'.  

Carrasco laat de lezer lang in het ongewisse over de reden van de vlucht. Die informatie komt 

beetje bij beetje. Dat er meer aan de hand is dan dat hij van huis is weggelopen is duidelijk. 

Telkens wanneer de jongen terugdenkt aan een rechter, laat hij zijn urine stromen.  

Verstoken van voedsel en water, weet de jongen uit handen van de achtervolgers te blijven. 

Dan maakt hij kennis met de geitenhoeder.  

Deze man is oud en versleten. Omdat de jongen vreest dat de rechter een prijs op zijn hoofd 

heeft gezet, wantrouwt hij iedereen. Met de herder krijgt hij echter een band. Maar de rechter 

geeft niet op.  

Jesús Carrasco heeft het klassieke gegeven van de strijd om het blote bestaan gevangen in een 

roman die klassiek gaat worden. De wereld hier is kaal, heet en onontgonnen. Geen cultuur, 

geen moraal. Overleven kan alleen op puur instinct. Iedereen stinkt. Er is alleen nu.  

Soms durft de jongen aan een toekomst te denken. Dan richt zijn blik zich op en speurt hij de 

Melkweg af. Carrasco gebruikt het prachtige symbool van de pantograaf, het uitschuifbare 

tekenwerktuig in de vorm van een parallellogram.  

Carrasco weet van doseren.  
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Het verbijsterende slothoofdstuk  

tekent zijn meesterhand.  

Jesús Carrasco - De vlucht. Vert. Arie van der Wal. Meulenhoff, 16,95 euro. 
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Het Parool 

 

27 maart 2013 woensdag 

 

Verbijsterend wat een boek met je kan doen 

 

BYLINE: JASPER HENDERSON 

 

SECTION: PS Kunst; Blz. 21 

 

LENGTH: 656 woorden 

 

Er zijn boeken die fysiek pijn doen. Of in elk geval: tijdens het lezen houd je het boek een 

stukje verder van je af en draai je tegelijkertijd je hoofd licht van de pagina weg, om letterlijk 

afstand te scheppen, omdat je aanvoelt dat je niet zult kunnen verdragen wat er gaat volgen. 

Toch wil je doorlezen, juist daarom moet je doorlezen. Huiver en genot ineen, het blijft 

verbijsterend dat boeken dit kunnen doen. De vlucht van de Spaanse debutant Jesús Carrasco 

is zo'n boek. 

 

 

De weg van Cormac McCarthy behoort ook tot deze categorie en aan dit boek moest ik tijdens 

de lezing van Carrasco's eersteling herhaaldelijk denken. Evenals in McCarthy's meesterwerk 

worden we in De vlucht zonder omwegen het verhaal in geslingerd. Een jongen houdt zich 

schuil in een kuil in een olijfboomgaard, gespitst op de mannenstemmen die hem roepen - 

vooral op die van 'de dorpsrechter' - en het geblaf van de honden. Carrasco heeft weinig nodig 

om de lezer deelgenoot te maken van de angst van de jongen. We stellen ons met hem voor 

dat hij gevonden wordt en 'op een draagbaar' wordt teruggebracht naar het dorp: 'Een 

vreugdevolle inleiding van een drama dat hen allemaal naar de kroeg zou voeren, en later 

ieder naar zijn eigen huis. Ten slotte, als enige getuigen, de dikke stenen muren die het dak 

stutten en de vertrekken koel hielden.'  

 

Het zijn de eerste momenten dat je maag samenkrimpt, er gloort een vermoeden waarom de 

jongen op de vlucht is. Maar Carrasco laat vrijwel niets los over de dagen, maanden, jaren die 

http://www.parool.nl/
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vooraf zijn gegaan aan dat moment in de kuil, en zal dat in de loop van het verhaal slechts 

sporadisch doen, in kleine details, flitsen herinnering. Liever concentreert hij zich op de 

actuele gruwel: de tocht van de jongen door een onbarmhartig landschap. Waar in McCarthy's 

roman de jongen met zijn vader door een postapocalyptisch landschap dwaalt, zwerft 

Carrasco's banneling door een naamloze, dorre vlakte, doorsneden door droge 

rivierbeddingen, met hier en daar een bosje of wat vervallen huizen.  

 

De jongen is weliswaar op de vlucht voor zijn achtervolgers, maar zal vooral in gevecht zijn 

met dit landschap, waarop de zon genadeloos beukt; een bijbelse tocht vol beproevingen, 

zoals de jongen en zijn vader ondernemen in De weg.  

 

Ook Carrasco's jongen heeft een vader, maar van hem komen we alleen te weten dat hij een 

riem met een doffe koperen gesp heeft en dat hij hem op een dag bij de dorpsrechter heeft 

gebracht - kleine feiten die de schrijver hier en daar rondstrooit om de angst van de jongen 

steeds opnieuw voelbaar te maken.  

 

De werkelijke vaderrol in De vlucht wordt vertolkt door een oude geitenherder die zich over 

de jongen ontfermt. Zoals in De weg de oceaan de hoop op verlossing verbeeldt, zo zetten de 

geitenhoeder en de jongen koers naar de bergen, waar nooit gebrek is aan water.  

 

Carrasco schrijft beheerst, er valt geen valse noot te ontdekken. Hij is precies in zijn 

beschrijvingen en maakt mooi gebruik van tempowisselingen - lange scènes waarin de 

verzwakking van de man en de jongen voelbaar wordt als ze proberen 'de aarde elke druppel 

water te ontfutselen' en krachtige scènes waarin er acuut gevaar dreigt.  

 

Waar bij veel schrijvers de stroom ontberingen op een gegeven moment te veel van het goede 

zou zijn, zorgen zijn stijl en toon ervoor dat het nog net te verdragen is. En ja, ook de jongen 

in De vlucht leert tijdens zijn tocht over goed en kwaad, vergeving en barmhartigheid. In 

slechts enkele dagen wordt hij volwassen, maar op een wijze die je een jongen niet toewenst: 

'Allemaal dingen die niet pasten bij zijn nog kneedbare brein, zijn benen in de groei, zijn 

hypotonische spieren, zijn postuur op weg naar een grotere, hoekigere pasvorm.'  

 

Na de laatste regels leg je het boek weg, uitgeput. Maar heb je kennisgemaakt met een 

nieuwe, fantastische schrijver. 
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Zonder omwegen word je het verhaal ingeslingerd 
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Trouw 

 

20 april 2013 zaterdag 

 

Een afgrond naast de schaduw;  

Boekrecensie 'De vlucht' van Jesús Carrasco 

 

BYLINE: ALLE LANSU 

 

SECTION: Letter en Geest; Blz. 30 

 

LENGTH: 662 woorden 

 

 

Er zijn van die romans waarin eigenlijk heel weinig gebeurt, terwijl ze toch zo indringend zijn 

dat je ze alleen in kleine porties tot je kunt nemen. Ik bedoel zo'n roman als 'The Road' (2006, 

'De weg') van de Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy. Het verhaal van een vader en een 

zoon (een kind nog) die door een vrijwel verlaten, postapocalyptische wereld trekken, onder 

ook nog eens barre winterse omstandigheden. Het relaas van een troosteloze overlevingstocht 

zonder licht aan het eind van de tunnel had de kracht van een nachtmerrie. Niet bepaald een 

boek om in één ruk uit te lezen, terwijl je toch gefascineerd werd door de overlevingskunst en 

de wederzijdse zorgzaamheid van de vader en zijn zoontje. 

Het kan bijna niet anders of deze succesvolle roman (in 2011 verfilmd) heeft de Spaanse 

schrijver Jesús Carrasco (1972) geïnspireerd bij het schrijven van zijn debuut 'De vlucht'. En 

misschien gaat hij er nog wel een vergelijkbaar succes mee oogsten, want de vertaalrechten 

van zijn roman werden onmiddellijk na verschijnen al verkocht aan tien buitenlandse 

uitgevers. 

Naast de vele overeenkomsten met 'De weg' is een belangrijk verschil gelegen in de 

klimatologische setting. 'De vlucht' speelt zich af in de verzengende zomerhitte, in een 

onherbergzaam gebied dat vrijwel verlaten is vanwege de extreme droogte die de streek al 

meer dan een jaar teistert. In de openingsscène treffen we een jongen (een naamloze hij) aan 

in een schuilplaats even buiten zijn dorp. Hij hoort hoe dorpsbewoners naar hem op zoek zijn, 

maar als ze onverrichter zake huiswaarts keren, trekt hij de wereld in. Midden in het dorre 

land treft hij een oude geitenhoeder, met wie hij verder door het verlaten landschap zwerft. 

Van meet af aan is duidelijk dat de jongen op de vlucht is. Gaandeweg strooit Carrasco wat 

subtiele aanwijzingen en suggesties door het verhaal waardoor je als lezer begint te 
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vermoeden wat de reden van zijn vlucht geweest is. De voortdurende angst van de jongen om 

achterhaald en ontdekt te worden is de belangrijkste suspense in de roman. Voor de rest is het 

verhaal, net als 'De weg', vooral het relaas van een overlevingstocht onder uiterst primitieve 

omstandigheden en van de groeiende vertrouwensband tussen de jongen en de oude herder. 

In formele zin liggen de vergelijkingen tussen beide romans voor het oprapen. Net als 

McCarthy gaat Carrasco heel minutieus te werk in zijn beschrijvingen van het landschap en 

van de inventieve handelingen die de personages verrichten om te overleven. Ook hier 

beperkt de minieme conversatie zich hoofdzakelijk rond de praktische organisatie van het 

overleven. Namen en geografische bepalingen ontbreken, waardoor het een verhaal wordt van 

iedereen en overal. 

Met een paar pennestreken weet Carrasco de atmosfeer te schetsen: de immense verlatenheid 

van het landschap waar overdag de meedogenloze zon heerst. "Ze aten met hun rug tegen de 

elzen, omringd door de geiten, de ezel en de hond, die zich onder de bomen verdrongen alsof 

er buiten de schaduw een afgrond gaapte." De jongen slaapt in de schaduw van de ezel. 

Carrasco bedient zich net als McCarthy van kale taal. Toch bevat de roman de nodige 

poëtische zinnen waar je ogen aan blijven plakken: "Daarna sloeg hij onbewust zijn arm om 

die van de oude man en gaf zich over aan de slaap als iemand die aan zee de wind over zijn 

gezicht laat strijken." 

Uiteindelijk is 'De vlucht' nog spannender dan 'De weg'. Twee keer dreigt onmiddellijk 

gevaar voor de jongen - en de minutieuze beschrijving voedt de spanning op zo'n 

bloedstollende wijze als ik alleen nog ervaren heb in de apotheose van 'The Shining', de 

allerengste film die ik in mijn leven gezien heb. 

'De vlucht' is zo'n boek dat je niet in één keer kunt uitlezen. Het is te heftig, te indringend om 

anders dan mondjesmaat te verorberen. Dan beleef je een zeldzaam fysieke, zintuiglijke 

leeservaring. 

Jesús Carrasco: De vlucht. Uit het Spaans vertaald door Arie van der Wal. Meulenhoff, 

Amsterdam; 208 blz. EUR 16,95 

  



66 
 

Een jongen en een geitenhoeder in het ruige Extremadura 

 

SECTION: Boeken; Blz. 11 

 

LENGTH: 333 woorden 

 

 

Marieke Smithuis 

Diep weggekropen in een gat onder de grond luistert een jongen naar stemmen die hem 

roepen: de stemmen van zijn ouders, de buren, zijn leraar. Hij krimpt in elkaar en hij ruikt de 

geur van wormen en van dood. Wat bezielt hem zich zo te verstoppen? In zijn 

debuutroman De vlucht laat de Spanjaard Jesús Carrasco het antwoord op die vraag lang 

onbeantwoord. Toch is vanaf het begin duidelijk dat de hoofdpersoon geen keuze heeft. De 

verschrikkingen waaraan hij is ontsnapt, zijn blijkbaar te groot. 

In Spanje is De vlucht ontvangen als een grote roman. Ook in Nederland verkoopt het boek 

goed. Carrasco schrijft over schuld en onschuld. Grote thema's, maar het verhaal is eenvoudig 

vormgegeven en dwingend opgeschreven. 

Om te overleven moet Carrasco's jonge held de schraalheid van Extremadura trotseren, een 

ruige streek in het zuidwesten van Spanje. Hij wordt gered door een oude geitenhoeder, die 

begrijpt dat het gevaarlijk is om de jongen te helpen. Toch zorgt hij voor hem zonder vragen 

te stellen: ze delen de geitenmelk, soms is er een stukje gedroogd vlees. Geleidelijk groeit er 

een band. De communicatie beperkt zich tot het broodnodige, alsof ook woorden schaars zijn 

in Extremadura. 

Carrosca's proza doet denken aan dat van de Ierse schrijver Colm Tóibin, die veel over Spanje 

heeft geschreven en zijn verhalen ook graag spanning en dreiging meegeeft. 

Maar Carrasco's boek heeft tegelijkertijd iets heel eigens. De hitte, de geuren, de vliegen, het 

stof en de stille, koele nachten waarin alleen de belletjes van de geiten rinkelen. Je proeft dat 

Carrasco zelf uit Extremadura komt. 

In de Spaanse keuken weten ze al heel lang hoe je met weinig ingrediënten iets lekkers kunt 

maken. Carrasco beheerst diezelfde kunst. Van een handjevol geitenkeutels en een onschuldig 

kind opde vlucht, brouwt hij een ijzersterke roman met klassieke trekken. 

De vlucht, Jesús Carrasco, (vertaling Arie van der Wal), Meulenhoff, 207 blz., 16,95. 
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De Groene Amsterdammer 
 

June 4, 2014  

Jaar 138, Week 23 

 

Ook de vijand moet begraven 

 

BYLINE: Niña Weijers 

 

LENGTH: 948 words 
 

 

HIGHLIGHT: Vorig jaar stond Coupé No.6 van de Finse Rosa Liksom op de shortlist van 

de Europese Literatuurprijs. Daarin ging het over een studente uit Finland die halverwege de 

jaren tachtig met de Transsiberië Expres door de Sovjet-Unie reist, die armoedig en 

disfunctioneel is en rap erodeert. 

 

 

Duizenden kilometers legt de studente af, het ene na het andere troosteloze stadje passeert de 

revue. Tussen de stations niets dan eindeloze sneeuwlandschappen, een constant dronken 

medepassagier, kromgetrokken mensen en pikzwarte Russische nachten. De voortdurende 

herhaling van hetzelfde maakt de lengte van de reis, de uitgestrektheid van het landschap en 

ook de dodelijke verveling voor de lezer zozeer invoelbaar dat het noodzakelijk is het boek af 

en toe aan de kant te leggen om even op adem te komen. 

Het is geen plezierreisje dat deze studente aflegt. In Moskou heeft ze haar geliefde 

achtergelaten, er is sprake van een groot verdriet, gekte zelfs, waar de lezer flarden van 

meekrijgt. Het doet denken aan verfilmde verhalen als Into the Wild en, recentelijk, Tracks, 

over een meisje dat dwars door de West-Australische woestijn trekt om, zo wordt op niet al te 

subtiele wijze gesuggereerd, de zelfmoord van haar moeder te verwerken. Bij al deze verhalen 

is sprake van een grote innerlijke noodzaak en ontberingen die desillusies, maar ook catharsis 

teweegbrengen. 

De reis die in De vlucht, de debuutroman van de Spaanse schrijver Jesús Carrasco, wordt 

opgetekend is van een ander kaliber. Een jongen van ongedefinieerde leeftijd bevindt zich aan 

het begin van de roman in een kuil die niet veel groter is dan zijn lichaam. Urenlang ligt hij 

opgevouwen in een Z-vorm, totdat hij er zeker van is dat de mannen uit zijn dorp zijn gestopt 

om hem te zoeken. Zijn vlucht, zo blijkt gaandeweg, is geen verwerkingstocht, maar een 

ontsnapping aan de maar al te reële gruwelijkheden die hem worden aangedaan in zijn 
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geboortedorp. De demonen van deze jongen zijn geen vage verschijningsvormen uit het 

verleden, maar mensen van vlees en bloed die erop uit zijn hem kwaad te doen. 

Dit uitgangspunt, of vertrekpunt, zo je wilt, is de grote kracht van de roman en de motor van 

alle gebeurtenissen. Het is een verademing dat het nu eens niet gaat om een op drift geraakte 

twintigersziel die zichzelf willens en wetens in gevaar brengt, maar om een noodsituatie 

waarin een jongen, een kind nog, zich staande moet zien te houden in een wereld die per 

definitie onbarmhartig is. Want niet alleen de mannen voor wie hij op de vlucht is zijn 

alcoholistische vader en een molesterende dorpsrechter zijn meedogenloos, het landschap 

waarin hij zich bevindt is dat net zozeer. 

De achterflap vermeldt dat de auteur is geboren in Extremadura, een van de droogste en 

dunstbevolkte regio s van Spanje. Het lijdt geen twijfel dat deze geboortegrond de 

inspiratiebron was voor het fictieve landschap, dat een kale, verzengend hete vlakte is waar 

elk druppeltje water lang geleden uit is weggesijpeld. Ooit was dat anders, herinnert de jongen 

zich, maar wanneer dat ooit was wordt niet duidelijk, net zo min als wordt opgehelderd 

wanneer het nu is: het zou het begin van de twintigste eeuw kunnen zijn, maar net zo goed het 

heden of een postapocalyptisch-achtige toekomst. 

Bijna niets is specifiek in dit boek: niet alleen worden plaats en tijd in het midden gelaten, ook 

de personages krijgen geen namen toegekend, geen leeftijden, nauwelijks achtergrond. Het 

verhaal wordt daardoor soms bijna abstract, een parabel die symbool zou kunnen staan voor 

een universeel idee over medemenselijkheid en vergeving. 

Dat verhaal laat zich makkelijk samenvatten: de jongen treft een oude geitenherder op zijn 

weg en al gauw blijkt dat ze elkaar nodig hebben om te overleven de eerste bezit jeugdige 

kracht, de tweede geiten en levenswijsheid. Samen trekken ze door het weerbarstige 

landschap, op zoek naar bodempjes bedorven water in drooggelegde rivieren en brakke 

putten. Er ontstaat een vriendschap van enig soort, al worden daar weinig woorden aan vuil 

gemaakt: wie dorst heeft en wordt verschroeid door de zon heeft wel wat anders aan zijn 

hoofd. Wanneer ze arriveren bij een spookdorp krijgen ze te maken met bloedig geweld en de 

ijzingwekkende dorpsrechter, die uit is op wraak, maar de woede van de jongen en de oude 

man grondig onderschat. 

Het landschap en de gewelddadigheden beroven de jongen in korte tijd van zijn kindzijn. Hij 

is gedwongen keuzes te maken waar hij eigenlijk te jong voor is, zijn eigen vege lijf te redden 
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ten koste van dat van anderen. Allemaal dingen die niet pasten bij zijn nog kneedbare brein, 

zijn benen in de groei, zijn hypotonische spieren, zijn postuur op weg naar een grotere, 

hoekigere pasvorm , zoals Carrasco het treffend omschrijft. Gelukkig is er de herder om hem 

te doen inzien dat menselijkheid altijd de grootste triomf is, zelfs, of misschien juist, in de 

meest extreme omstandigheden. Ook de vijand moet begraven. 

Deze weinig verkapte moraal levert direct het grootste probleem op van het boek. De 

geitenherder heeft een ethisch kompas dat nooit de verkeerde kant op wijst, en de vergelijking 

met Christus wordt bovendien wel heel opzichtig wanneer de verwondingen aan zijn lichaam 

worden omschreven als het ecce homo . De dorpsrechter, op zijn beurt, is een antagonist in de 

minst dubbelzinnige betekenis van het woord: hij is door en door slecht, werkt de helden 

tegen en krijgt uiteindelijk de straf die hij verdient. 

De rijke, beeldende taal van Carrasco, in de vloeiende vertaling van Arie van der Wal, maakt 

veel goed. De uitputting, de smerigheid en de droogte worden zó beschreven dat de lezer er 

zelf dorst van krijgt. Wanneer het dan uiteindelijk begint te regenen, is dat zo n verbazing-

wekkend wonder dat je de zinnen moet overlezen om te geloven dat het er staat. 

Jesús Carrasco - De vlucht. Vertaald door Arie van der Wal. Meulenhoff, 208 blz.,  16,95. E-

book 9,99. Intemperie 21,50. 
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Die Zärtlichkeit der Wölfe Jesús Carrascos starker Debütroman 

"Die Flucht"  

 

AUTOR: <Autor> Sabine Vogel 

 

RUBRIK: MAGAZIN Ausg. 161 

 

LÄNGE: 599 Wörter 

 

 

Die Geschichte ist alt. Sie ist so einfach wie archaisch: Ein Junge flieht vor etwas 

Unsagbarem in eine unwirtliche Landschaft. Er trifft einen steinalten Hirten, der ihn vor dem 

Verhungern bewahrt und ihm Überlebensstrategien beibringt. Showdown mit den Bösen. Der 

Hirte stirbt, der Junge, nun völlig auf sich gestellt, wird in eine unwägbare Zukunft entlassen. 

Ende. 

Die Landschaft ist unbewohnbar wie der Mond. Unbarmherzig brennt die Sonne. Es hat seit 

Ewigkeiten nicht mehr geregnet, die Flüsse sind versiegt, die Brunnen ausgetrocknet. Wer 

kann, ist weggezogen. Die Bauernfamilie des Jungen konnte das nicht. Sie vegetiert in Armut 

dahin und ist einem dubiosen Polizeiwachtmeister tributpflichtig. Davor läuft der Junge weg. 

Er versteckt sich in einem Erdloch, als die Schergen nach ihm suchen. Er wandert in der 

Nacht, vom Sternbild des Großen Wagen geleitet, gen Norden, er überschreitet die Grenze 

seines vertrauten Terrains. Dahinter gibt es keine noch so knorrigen Olivenhaine mehr. Es 

gibt nichts mehr außer vertrocknetem, menschenfeindlichem Ödland. Er trifft den Hirten, der 

ihn vor dem Verhungern und Verdursten bewahrt. 

Der Junge, immer auf dem Sprung, wieder zu fliehen und sich zu verstecken, misstraut ihm. 

Er ist traumatisiert von einem schrecklichen Erlebnis, das mit dem Polizeiwachtmeister und 

seinem Motorrad zusammenhängt. Als der zerlumpte und verschrumpelte Hirte einmal pinkelt 

und seine glänzende Eichel zu sehen ist, wird klar, wovor der Junge so panische Angst hat. 

Die Verfolger spüren den namenlos bleibenden Jungen und den Alten mit seinem Esel, Hund 

und den 15 Ziegen auf, als sie bei einer Ruine rasten. Sie massakrieren die Tiere und schlagen 

den Hirten fast tot, der Junge erstickt beinahe, als sie sein Versteck in einem verfallenen Turm 

ausräuchern. 

Und so geht es weiter in unerbittlicher Grausamkeit, Rohheit und blutiger Drastik. Jede 

Begegnung mit den Resten der Menschheit ist ein weiterer Akt unfassbarer Brutalität. Die 

Schlinge zieht sich zusammen, die Fluchträume werden enger, ein Entkommen aus diesem 
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Albtraum barbarischer Gesetzloser in einer unzivilisierbaren Natur wird immer 

unvorstellbarer. 

Warum liest man diese furchtbare Geschichte dennoch wie gebannt weiter? Ist es die Lust an 

der Apokalypse, der Voyeurismus am Ende aller Humanität, die in Literatur und Film derzeit 

so gerne heraufbeschworene Dystopie? All das vermutlich. Aber vor allem ist es die 

unmittelbar fesselnde Weise, mit der diese altbekannte Geschichte erzählt wird. Der Autor 

Jesús Carrasco, 1972 in Bajadoz, der Hauptstadt der südspanischen Provinz Extremadura, 

geboren, schreibt in einer zwischen Drastik und Zartheit changierenden Sprache. 

Es gibt keine Episoden aus der Vergangenheit der Figuren, es gibt keine "Umstände", keine 

Erklärungen, keine Psychologie. Das Drama bewegt sich mit der Unausweichlichkeit einer 

ferngesteuerten Schildkröte auf sein vorgezeichnetes Ende zu. Alles, die leise Entwicklung 

von Gefühlen, Vertrauen und Verantwortung zwischen dem wortkargen Paar, die wachsende 

Zärtlichkeit der Wölfe, das Fladenbrot in der den dürren Zitzen abgewrungene Ziegenmilch, 

ist wie die verbrannte Landschaft reduziert auf das Elementare. Wie der maßlose Hunger, der 

den Jungen bedenkenlos zum Dieb macht, wie der Durchfall, der seinen Körper nach dem 

Hinunterstürzen fauligen Wassers hindurchfegt, so besiegt der Überlebenswille am Ende jede 

Moral. 

Die radikale Dinglichkeit des schieren Lebenstriebs macht diese Prosadichtung zu einer 

zeitlos archaischen Parabel. Ein starkes, ein kompromissloses Stück Literatur. 
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Des Kaisers neue Kleinkunst 
Aus der Ordnung geraten: Jesús Carrasco schürt in seinem Roman "Die Flucht" die 

literarische Klimakatastrophe 

Nach dem Vorbild des Finanzmarkts neigt auch der Literaturmarkt zunehmend zu kurzlebigen 

Hypes und Hysterien. Das demonstriert die Blitzkarriere von Jesús Carrasco. Eigenen 

Angaben zufolge verdankt der vierzigjährige Wahlandalusier sein Schreiben der aktuellen 

Wirtschaftskrise. Davor war er fünfzehn Jahre als Werbetexter tätig. Der Verlust seines 

Arbeitsplatzes ließ ihn das Genre wechseln: vom Slogan zum Roman. Mit spektakulärem 

Erfolg. Sein Erstling "Intemperie" (wörtlich übersetzt etwa: "Rauhes Klima") machte ihn über 

Nacht zum Nachwuchsstar. Auf der Frankfurter Buchmesse 2012 wurde der Roman bejubelt 

und beworben als "eines der atemberaubendsten Debüts des weltweiten Literaturpanoramas". 

 

Ob dieser Satz in seiner übertriebenen Bescheidenheit einem zeitweiligen Ausflug des Autors 

in sein ursprüngliches Tätigkeitsfeld zu verdanken ist, sei dahingestellt. Wirksamkeit bewies 

er allemal. Der Roman wurde in dreizehn Länder und Territorien verkauft. Von Französisch 

bis "World English" (sic), von Israel bis nach Brasilien - binnen kurzem war der Debütant 

zum Kaiser des globalisierten Weltliteraturmarkts geworden, in dessen Reich die Sonne nicht 

untergeht. Wohlgemerkt noch bevor das Buch je einen realen Leser gefunden hatte. Denn 

erstmals publiziert wurde es auf Spanisch erst 2013 und fast gleichzeitig auch auf Deutsch: 

unter dem Titel "Die Flucht". 

 

Schlägt man es nun auf, mag die Ekstase der Spekulanten überraschen. Des neuen Kaisers 

erzählerische Kleider erweisen sich als reichlich altbackene Kleinkunst. Stil, Szenario und 

Figuren erinnern an ein Spanien der dreißiger Jahre, am Vorabend des Bürgerkriegs. In einer 

ländlichen Einöde, die kaum durch die Zivilisation erschlossen ist, wird ein namenloser 

kleiner Junge von Verfolgern gehetzt. Vergeblich sucht er nach Unterschlupf, Nahrung und 

Wasser, eine Dürrekatastrophe hat die einst fruchtbare Landschaft zur Wüste werden lassen. 

Die Wälder sind verdorrt, die Brunnen ausgetrocknet, die Dörfer Ruinen. Wie wir verbrämt-

verschämt erfahren, hat ein Polizeiwachtmeister mit dem Willkürgehabe eines Wildwest-

Sheriffs den Jungen unter schweigender Duldung des Vaters jahrelang vergewaltigt, bis er 

floh. Nun sucht er seinen Besitz zurückzugewinnen. 
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Inmitten dieser Unbarmherzigkeit des Klimas und der Menschen wäre der Junge allein dem 

Untergang geweiht, käme da nicht ein guter Hirte des Wegs, der den Verlorenen aufliest und 

sich mal neutestamentarisch als barmherziger Retter erweist, mal alttestamentarisch als 

gerechter Rächer, der die Bösewichte dem Orkus zuführt. Wobei er als frommer Mann 

gewissenhaft darauf achtet, dass die Leichen danach vorschriftsmäßig beräumt werden. Als 

sei der Überfrachtung eines an aufdringlichem Symbolwert kaum zu übertreffenden 

Berufsbildes damit noch nicht Genüge getan, studiert der - trotz aller Wildnis tadellos 

alphabetisierte - Viehhüter zudem allnächtlich die Bibel. Mit subtilen Sätzen wie "Christus 

musste auch leiden" lehrt er den Jungen, sein Kreuz zu tragen, und erteilt ihm 

Erbauungslektionen zur Ikonographie der Lichtstrahlen im Heiligenschein von Jesusfiguren: 

"Einer steht für die Erinnerung, der zweite für die Vernunft und der dritte für den Willen." 

 

Zu solch katholischem Kitsch gesellt sich stilistischer. Die Ziegen des Hirten hinterlassen eine 

"Kotspur wie einen Kometenschwanz". Tags recken die Bauern ihre "kräftigen, 

sonnengegerbten Arme, die den Pflug in der Erde versenkten". Nachts brennt Feuer mit 

"honigsämiger Flamme, die das Holz verzehrt", darüber leuchten "Sterne hoch oben wie 

Intarsien einer Glaskugel". Von seinen "Häschern" bedrängt, versinkt der Junge "in einem 

Loch aus Angst" - und erliegt dann doch der Faszination des Bösen "wie ein Indianer, betört 

vom Flittertand, mit dem der Konquistador lockt". 

 

Im Kontrast zu solch blumigen Entgleisungen, die durchaus nicht der präzise gearbeiteten 

Übersetzung von Petra Strien anzulasten sind, setzt Carrasco inhaltlich auf die titelgebende 

Rauhheit des natürlichen und sozialen Klimas. Die Dialoge sind spärlich, die Handlung 

reduziert sich weitgehend auf das hier bereits Resümierte, und eine extreme Reduktion der 

Beschreibungen macht eine zeitliche und räumliche Zuordnung unmöglich. Trägt die Welt 

des Romans auch spärliche Züge des Industriezeitalters in Form von Eisenbahnen, 

Motorrädern, Getreidesilos, wird auf den Jungen doch ein märchenhaft anmutendes Kopfgeld 

in Höhe von "50 Talern" ausgeschrieben. 

 

Durch solch gezielte Anachronismen entsteht ein Kosmos unbestimmbarer archaischer Ferne, 

der den Anschein der Allgemeingültigkeit erwecken will: als Parabel einer existentiellen 

Endzeit. Genau das konsequente Unterlaufen einer identifizierbaren Kontextualisierung 

verleiht dem Roman aber einen eigentümlich reaktionären Subtext, der nur zu gut in dies 

Zeitalter der Restauration passt. Bei Carrasco ist das Individuum schutzlos der natürlichen 
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und menschlichen Klimakatastrophe ausgeliefert. Ursachenforschung ist nicht nötig: Das 

Unheil kommt wie eine biblische Plage über die daran unbeteiligten Menschen. 

 

Vor diesem Fatum kann nur die unbeirrbare christliche Ethik des Hirten retten. Da sie nach 

dem Zusammenbruch aller weltlichen Strukturen auch in der Einsamkeit intakt bleibt, ist sie 

allein in der Lage, einer Natur zu trotzen, die - sei es durch Dürre, sei es durch homosexuelle 

Gewalttaten des Polizeiwachtmeisters - aus der Ordnung geraten ist. Dass es heutzutage eher 

umgekehrt die Polizeiwachtmeister sind, die unsere Kinder vor den pädophilen Übergriffen 

der guten Hirten schützen müssen, lässt sich dabei elegant im mythisch flottierenden Urgrund 

versenken. 
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UNE ESPAGNE hors du temps, des paysages désertiques, des hameaux en ruines. Un 

alguazil se déplace en side-car, mais il est accompagné de sbires à cheval : Intempérie est un 

roman qui a l'intemporalité, l'universalité, des paraboles de l'Ancien Testament. Ses 

personnages n'ont pas de nom et se meuvent hors de l'Histoire et de ses péripéties.Ils sont peu 

nombreux : un petit garçon qui s'est enfui du village abandonné, ruiné par la sécheresse, où il 

vivait pauvrement entre un père tortionnaire et une mère effacée, et un vieux berger, qui mène 

son âne, son chien et son misérable troupeau de chèvres à travers des étendues austères où il 

ne rencontre âme qui vive. 

Le garçon en fuite croise le chemin du berger, et des rapports, quasiment muets, vont se tisser 

entre ces deux solitudes. D'abord méfiant, l'enfant aura bientôt la preuve de la fidélité du 

vieux berger et, chacun protégeant l'autre des violences de l'alguazil, ils poursuivent leur route 

pour on ne sait où. Peut-être vers une forme de sagesse. La sainteté ?Intempérie est un roman 

fascinant, à la fois très abstrait et extrêmement concret, dans lequel on apprend comment 

traire une chèvre ou comment survivre de rien, d'un morceau de pain sec ou d'une fève, d'une 

vie réduite à l'os, mais pourtant riche d'une spiritualité fruste.Dans ce roman d'initiation, les 

dialogues sont rares. Tout est vu à travers le regard du garçon, qui ne comprend rien à son 

aventure, qui a une seule idée fixe : ne jamais revenir au village, ne pas être rattrapé par son 

père et son complice l'alguazil. La mort invisible rôde, omniprésente, et infuse tout le livre. 

Un charnier où pourrissent des cadavres d'animaux est minutieusement décrit, dans une prose 

d'une poésie ultraréaliste. On a l'impression qu'il ne se passe rien, qu'on assiste à une 

interminable transhumance vers un ailleurs qui n'a pas de forme, puis soudain le récit est 

transpercé par des scènes d'une grande violence, à la limite du soutenable, qui explose sans 

qu'on s'y attende. On se croirait dans les dernières scènes, sublimes, des Deux Cavaliers, de 

John Ford, le lynchage de l'adolescent. Le sang coule, les corps sont torturés. De si jolis 

chevaux, de Cormac Mc Carthy, n'est pas loin, qui montrait aussi avec une infinie compassion 
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l'itinéraire d'un enfant en quête de lui-même. Comme Mc Carthy, Jesus Carrasco sait allier 

une forme de minimalisme à un lyrisme intense, dont la puissance de déflagration est d'autant 

plus forte qu'elle est perpétuellement contenue. Comme Mc Carthy, il cisèle une langue d'une 

grande richesse, d'une sobre précision dont chaque nuance est minutieusement travaillée.Les 

Espagnols se sont enthousiasmés pour ce premier roman d'un auteur apparu comme un 

météore, dont on ne sait pas grand-chose, et qui a été comparé d'emblée aux plus grands - les 

mânes de Faulkner ont été invoqués. Et, pour une fois, les louanges n'étaient pas exagérées : 

Intempérie s'impose comme un monument austère, d'une sombre grandeur, qu'on ne risque 

pas d'oublier. 
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Traversée. Les broussailleux chemins vers la sagesse. 

Cela semblera paradoxal. C’est pourtant un fait: plus la literature, ou ses succédanés, s’occupe 

de diriger ses lecteurs sur le chemin de la bonne vie, de ce qu’on ose encore nommer la 

sagesse, plus l’idee de sagesse devient un repoussoir pour quiconque se souvient de ce que ce 

mot signifiait quand il n’etait pas l’étendard de différentes formes d’arnaque au bonheur. 

Patrick Rambaud, dont on connaît la perplexité envers les redicules d’époque, n’a pas raté le 

phénomène, auquel il s’attaque, dans Le Maître, non pas, comme souvent, avec les armes de 

la parodie, mais en passant à l’artillerie lourde, en la personne, de Tchouang-Tseu ou, dans le 

roman, Tchouang Tcheou, dont il imagine la vie. La pensée du philosophe chinois du IVe 

siècle avant J.-C. représente, à le lire, le point le plus éloigné des piètres harmonies du feel 

good; et, en conséquence, le point le plus proche de ce que peut être, en vérité la 

métamorphose d’un homme en un être plus accompli. 

Apreté 

Patrick Rambaud, comme, dans des contextes differents, Christian Combaz avec Votre 

servieteur et Jesus Carrasco avec Intemperie, voit dans cet accomplissement, dan le sage  

donc, une figure d’abord destructrice, ravageuse pour le illusions dont on recouvre le réel. «Je 

n’ai rien à vous apprendre, dit Tchouang Tcheaou à ses disciples. Nos competences sont 

réduites. Nous ne pouvons qu’observer et decrire. » Cette âpreté est un des traits communs 

des trios romans, avec l’art de traquer la sagesse dans le broussailles, en contrebas du chemin 

qu’on supposait y mener. Le jeune garcon fugeur d’Intemperie qui, voulant échapper à la 

sauvagerie des adultes, découvre une autre manière d’être humain, et le héros de Votre 

serviteur qui, «tombé dans un case negligee par les statistiques», celle des jeunes ens attires 

par les vieillards, découvre en meme temps, grace à sa particularité, l’orde des choses et son 

désir d’y échapper, sont somme le philosophe chinois. Ce sont trios fuyards. Il s’agit de 

s’arracher à une fatalité, fût la condition d’homme. 

Simon Fouchet, don’t Votre serviteur raconte la curieuse ascension de la fin de l’enfance à 

une maturité incertaine, paraît d’abord peu disposé quoi que ce soit. Poussé par «une ambition 

inquiète, impatiente, pleine de calcul et d’imanigation», il se laisse au contraire entraîner dans 

les différentes labyrinthes de son temps (les années 1960 et 1970) et espère bien s’y faire un 

place. Ses aventures amoureuses lui facilitent d’ailleurs la tâche en lui faisant connaître les 

resoorts cachés de la vie sociale et, en un sens, il y réussit. Cette cavalcade d’un Rastignac des 

coulisses, que Christian Combaz mène avec entrain et brio, n’est pas pour autant qu’une 

fresque sociale de plus. Fouchet prend et laisse, abandonne ce qu’il conquiert, pense à autre 

chose. Il se découvre un tentation plus puissante de que celles auxquelles il a si souvent et si 

délicieusement cédé. 

Rivé par la compassion 

Comment la nommer? Elle a à voir avec le refus, le retrait. Elle est semblable à celle qui 

dirige la vie de Tchouang Tcheou de Patrick Rambaud, jeune homme bien né, doué de 

multiples talent, à qui seule une maison isolée où observer la nature, méditir, vivre lentement, 

s’éloigner des hommes, peut convenir. Simon Fouchet n’ira pas aussi loin. Mais son goût du 
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grand âge lui a révélé une autre part de lui-même: « le sentiment amoureux, qui allie à la 

crainte de déplaire le besoin du service, du sacrifice, l’envahit jusqu’à la souffrance, jusqu’à la 

pitié.» Il demeure auprès d’un vieil amant à l’agonie, laissant les autres triompher à sa place, 

rive par la compassion, laquelle le transforme en ce qu’il est. Et Votre serviteur, livre brillant, 

ironique, d’un classicisme presque agressif, changeant de nature avec son personnage, se 

découvre un douceur inattendue, un beauté secrète, saisissante, qui lui donne un dimension 

plus vaste, vide et plein mêlés, comme s’il fallait se séparer du monde pour y pénétrer efin. 

L’«enfant perdu» d’Intemperie, lui, n’a pas eu le choix. Se séparer n’etait pas un moyen de se 

découvrir; c’était un moyen de survivre. Le policier qui régente son village le violait 

régulièrement, sans que personne ne pût le protéger, alors il est parti. Nous sommes sur une 

terre et dans un temps incertains, quelque part dans un Espagne reculée, misérable. La chaleur 

est suffocante. Le jeune garçon erre, dort dans des trous, marche de nuit, traqué par le policier. 

Le roman suit son chemin pas à pas, comme s’il le traquait lui aussi, époussant chacun de ses 

mouvements, chacune de ses sensations, au plus près de l’expérience concrète des limites 

qu’est le combat pour, simplement, tenir quelques heures de plus. Car il n’y a pas d’issue 

possible. Le monde est tenu par les forts. Il est la faiblesse même. Bientôt, il sera vaincu.  

Sauf que... il ya toujours un «sauf que » quand il s’agit de la sagesse, cette forme supérieure 

de l’exception et de la surprise. Sauf, donc, qu’un berger promène son petit troupeau de 

chèvres non loin de là, et que le garçon tombe sur lui, d’abord, et longuement, effrayé, avant 

de s’apercevoir que le vieil homme est prêt à aller jusqu’au sacrifice pour le sauver. Y 

parviendra-t-il? Laissons son suspense à ce roman haletant, d’autant que Jesus Carrasco a une 

autre histoire à raconter. Par le berger, le garçon découvre un brèchte dans le lois d’airain 

qu’il a toujours connues, et tel est (à condition qu’il vive) son salut véritable: il apprend grâce 

à lui qu’on peut sortir de jeu des puissants et des faibles. 

Un paisible «qu’importe?» 

«Il comprit que le vieus n’était pas l’homme qui lui délivrerait la clé du monde des adultes. 

Ce monde où la brutalité est employée sans autre raison que la cupidité et la luxure. » Il 

pourra, désormais, jeter cette clé que Simon Fouchet avait, lui, besoin d’essayer de toutes les 

manières possibles avant de pouvoir s’en passer. Il pourra être libre, de cette liberté des 

bergers et des enfants perdus qui est aussi celle de Tchouang Tcheou et de tous ceux qui, un 

jour, ont opposé aux pressions du monde un paisible «qu’importe?». Ou, Tchouang Tcheuo 

étant, chez Patrick Rambaud, un homme courtois, un «non merci». Fils d’un fonctionnaire du 

royaume de Song, érudit, bien élevé et bien en cour, le jeune Chinois pouvait revendiquer une 

place émitente dans la société. On la lui offre, du reste, à intervalles réguliers. Il accepte 

sporadiquemente. Mais rien à faire: l’ennui le gagne, il a l’impression de flotter au-dessus des 

choses, et n’aspire qu’à les rejoindre. «Peux-tu progresser à coups de rames si ta barque n’est 

pas dans l’eau?» demande-t-il à n disciple qui croyait venir chercher une pensée auprès de lui, 

et ne trouvera qu’un silence attentif, un émerveillement immobile devant ce qui est. Il 

l’entraînera dans son isolement, et en entraînera beaucoup d’autres. Puis il écrira un livre qui 

irradiera la pensée asiatique, et au-delà, jusqu’à nous, jusqu’à ce Maître, roman magnétique 

qui sait transmettre la tonalité même, la couleur de la sagesse, cet accomplissement qui ne 
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s’atteint que quand, aux antipodes de la recherce du bien-être et de médiocrités qu’elle 

implique, on accepte de s’abandonner à son irruption, sans aucune idée ce qu’il va être, 

comme le héros de Christian Combaz décrouvant la pitié par l’amour ou celui de Jesus 

Carrasco voyan apparaître la bonté dans un monde régi par la hain. Aucun d’eux, finalement, 

n’a chercé la sagesse. C’est peut-être pourquoi ils l’ont trouvée. 
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    MIDI LIBRE 

    10 avril 2015 vendredi 

Roman 

 

Le vieux berger et l’enfant Premier roman de Jesus Carrasco, Intempérie a suscité un bel 

engouement lor de sa parution en 2013 en Espagne. La rencontre initiatique entre un enfant et 

un vieil homme est un thème classique mais l’auteur le charge ici d’une rare puissance dans 

un récit intemporrel alternant une lenteur poétique et des moments de violence inouïe. Dans 

une immensité désertique, un enfant pourchassé- il est un rupture familiale- se réfugie auprès 

d’un austère berger. Ce dernier finit par l’adopter et lui enseigne les rudiments pour survivre 

dans un universe impitoyable. 

 

Une relation silencieuse et intense se noue entre l’enfant et le vieil homme mais le 

poursuivants se rapprocent... Jesus Carrasco compose un fable saissisante grâce a une écriture 

remarqueblement maîtrisée, tout en contrastes.  

‘Intempérie’, Collection Pavillons, éditions Robert Laffont, 18EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


